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INTROD UCCION

EN 1965 la Organización Mundial de la Salud ha seguido desplegando una doble acción de ayuda a los
países Miembros para el mejor aprovechamiento de los conocimientos y los medios disponibles y de
adquisición de nuevos conocimientos y perfeccionamiento de técnicas nuevas que pongan a esos países

en mejores condiciones para resolver los problemas que tienen planteados.

Uno de los medios más eficaces para sacar todo el partido posible de los conocimientos y los recursos actuales
es la planificación sistemática. La ayuda prestada últimamente por la OMS a muchos países Miembros para el
establecimiento de planes sanitarios nacionales atestigua la importancia que la Organización atribuye a esos
planes. Cada vez es mayor el afán de adquirir nuevos conocimientos sobre la metodología de la planificación
sanitaria y el reconocimiento de la capital importancia de esa planificación como elemento integrante del
desarrollo social y económico es cada vez más general.

Una conclusión importante a que se llegó en las discusiones técnicas sobre « Planificación sanitaria »
celebradas durante la 18" Asamblea Mundial de la Salud se refiere a la naturaleza de la planificación en tanto
que proceso continuo de interés fundamental e inmediato para todas las colectividades humanas. Corolario
de esa conclusión es la utilidad social que han de reconocer a la planificación - sea sanitaria o económica -
no sólo los dirigentes políticos y los expertos en salud pública de las administraciones centrales, sino el personal
de los servicios locales y la totalidad de la población.

Es cada vez más patente que la investigación operativa podría mejorar considerablemente los actuales
métodos de planificación sanitaria. Otro hecho innegable es que los gobiernos desean vivamente que su
personal sanitario esté mejor instruido en los métodos de la planificación. En la XVI reunión del Consejo
Directivo de la OPS /17" reunión del Comité Regional para las Américas, se acordó, por ejemplo, pedir al
Director que estudiara la conveniencia de establecer un centro panamericano de planificación sanitaria.

Los elementos más importantes de cualquier plan encaminado a establecer una red de servicios sanitarios
son la determinación de las diferentes categorías de personal necesarias para esos servicios y la organización
del correspondiente programa de formación profesional. De las encuestas y demás estudios efectuados en
los últimos años se desprende que la falta de personal sanitario debidamente preparado es el mayor obstáculo
para el mejoramiento de la salud en el mundo entero. En Africa, por ejemplo, no será posible establecer
planes sanitarios atenidos a la realidad si no se tiene en cuenta que en 1965 había en esa Región, cuando
menos, catorce países de población muy superior a los tres millones de habitantes, que no disponían de ninguna
escuela de medicina. Para que las nuevas naciones puedan organizar sus servicios médicos y sanitarios, es
menester que se dé prioridad absoluta a la habilitación de medios de enseñanza y de formación profesional.
En los países en desarrollo, los programas de enseñanza de la salud pública deben considerarse parte integrante
de los planes sanitarios nacionales y no debe regatearse ningún esfuerzo para sacar el mejor partido posible
de las escasas disponibilidades de personal.

Ese problema no admite ninguna solución precisa y aplicable a todos los países, pues en el mejoramiento
de una administración nacional es preciso tener en cuenta numerosos factores, como la fase de desarrollo
social y económico del país, la evolución general de la situación sanitaria, las posibilidades ulteriores, etc.
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La escasez de fondos y la falta de personal debidamente preparado impiden a la mayoría de los países
en desarrollo abordar con posibilidades de éxito la solución de los problemas, cada vez más arduos y complejos,
que plantea la modificación de las condiciones del medio y que acarrearán inevitablemente un empeoramiento
de la situación sanitaria, a menos que puedan adoptarse medidas eficaces. En las circunstancias actuales de
muchos países no es de esperar que el personal disponible para las actividades de higiene del medio pueda
dedicar la atención debida a los nuevos problemas ocasionados por la rápida expansión de las aglomeraciones
urbanas; de ahí la importancia cada vez mayor de los programas de formación profesional. A esa conclusión
llegaron los participantes en un simposio celebrado durante el año, en el que se encareció además que la
complejidad cada vez mayor de los problemas del desarrollo urbano hacía inexcusable la enseñanza de los
principios de higiene del medio en todas las escuelas de ingeniería, de arquitectura y de urbanismo.

En el cuerpo del presente Informe se expondrán los diversos medios utilizados por la OMS para ayudar
a los países en la solución de dos problemas capitales y paralelos de saneamiento del medio : el abastecimiento
de agua potable y la evacuación higiénica de toda clase de desechos.

La Organización ha ampliado considerablemente sus actividades de asistencia a los países en desarrollo
deseosos de encontrar y de movilizar recursos financieros suficientes para la construcción de los sistemas de
abastecimiento de agua que con tanta urgencia se necesitan. Se hace cada vez mayor uso de las disponibilidades
locales de capital, a las que hay que sumar los préstamos de entidades internacionales y bilaterales que en el
periodo 1958 a 1965 sumaron más de $500 000 000. Ese ritmo de inversión es muy alentador, pero no basta
para atender las necesidades de los países en desarrollo.

La OMS ha colaborado con varios Estados Miembros en la preparación y la tramitación de las peticiones
de ayuda dirigidas al Fondo Especial de las Naciones Unidas para la financiación de obras de abastecimiento
de agua y para la construcción de sistemas de alcantarillado y evacuación de desechos.

Más de las tres cuartas partes de la población de las primitivas zonas palúdicas del mundo entero están
ya protegidas contra esa infección, en unos casos por la completa erradicación del paludismo y en otros por
el rápido progreso de las operaciones de erradicación hacia las fases de consolidación y de mantenimiento.
No se ha adelantado mucho, en cambio, en la ampliación del programa a nuevas zonas.

En el activo de 1965 hay que consignar un aumento del 200/0 en el número de personas protegidas por la
erradicación de la enfermedad; ese número representa ya alrededor de un tercio de la población total de las
zonas inicialmente palúdicas. Hay que señalar además dos nuevas inscripciones -la de China (Taiwan), en
la Región del Pacífico Occidental, y la de Bulgaria, en la Región de Europa - en el registro oficial que lleva
la OMS de los países donde se ha erradicado el paludismo. Pero también hay que señalar acontecimientos
inquietantes, como la primera notificación de resistencia de la especie Anopheles gambiae a la dieldrina en
la parte oriental de Africa, en Sudán y en Madagascar, la observación de un grado intermedio de resistencia
de A. albimanus al malatión en Nicaragua y Guatemala y la confirmación de la resistencia de Plasmodium
falciparum a las 4- aminoquinolinas en diversas partes del mundo. Todos esos casos demuestran la urgencia
de emprender investigaciones y de adoptar medidas correctivas. En la ejecución de los programas han ocurrido
asimismo ciertos contratiempos, ocasionados en parte por la inestabilidad política y sobre todo por razones
administrativas, operativas y economicosociales, o por falta de ayuda financiera ininterrumpida.

Entre las zonas que no están todavía protegidas por campañas de erradicación del paludismo las de más
extensión y de población más numerosa son las de la Región de Africa, donde la organización de esas activi-
dades tropieza con dificultades de orden técnico y administrativo. Con objeto de investigar las posibilidades
técnicas de interrumpir la transmisión del paludismo en las condiciones epidemiológicas locales, se ha en-
sayado en una zona de sabana del Africa occidental un nuevo compuesto orgánico de fósforo de acción
insecticida y se están organizando otros estudios prácticos. Desde el punto de vista administrativo, el éxito
de las campañas antipalúdicas en Africa dependerá de la eficacia y la rapidez con que puedan establecerse
y reforzarse los servicios sanitarios básicos.
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Aunque siguen existiendo focos de viruela endémica en Asia, Africa y las Américas, la reciente disminu-
ción de la incidencia mundial de esta enfermedad puede considerarse debida, cuando menos en parte, a los
esfuerzos de erradicación. Hay, sin embargo, un peligro constante de reintroducción y propagación de la
viruela en las zonas donde la infección está ya dominada e incluso erradicada por completo. La 18a Asamblea
Mundial de la Salud deliberó sobre la situación del programa de erradicación de la viruela y sobre los progresos
realizados desde 1958, año en que la 11a Asamblea Mundial de la Salud reconoció por acuerdo unánime la
conveniencia de emprender una campaña mundial de erradicación. Después de examinar detalladamente la
experiencia adquirida y las dificultades encontradas, la Asamblea reconoció la importancia de establecer sin
pérdida de tiempo los servicios sanitarios básicos indispensables para la fase de mantenimiento, que podrían
utilizarse también para la erradicación de otras enfermedades transmisibles.

Nadie discute ya que la erradicación de la viruela sea una empresa hacedera en un lapso de tiempo
prudencial, a condición de que los países exentos de viruela endémica presten toda la ayuda necesaria para las
actividades emprendidas en los países de endemicidad y de que los distintos programas nacionales se coordinen
debidamente y se desarrollen simultáneamente en los grupos de países vecinos. La metodología aplicable a esas
operaciones ha de ser bastante flexible y debe establecerse teniendo en cuenta las particularidades de la situa-
ción epidemiológica de cada país o cada zona. Convendrá, por último, intensificar todavía más la evaluación
continua de cada fase del programa y las operaciones de vigilancia.

Muchos países de endemia variólica están dispuestos a intensificar sus programas de erradicación de la
viruela con ayuda de la OMS y de entidades bilaterales. En consecuencia, se estableció a fines del pasado año
un plan que permitirá acelerar la ejecución del programa mundial y que se presentará a la 19a Asamblea
Mundial de la Salud. La erradicación reportará a la larga economías considerables a los países de endemia
variólica y a los demás.

Desde 1961, el cólera El Tor se ha propagado gradualmente desde sus focos endémicos a casi todos los
daises del Pacífico Occidental y del Asia Sudoriental, la mayoría de los cuales llevaban muchos años exentos
de cólera. En 1965, la propagación continuó en dirección este -oste, llegando al Pakistán Occidental, al
Afganistán, al Irán y al Uzbekistán (URSS) y el cólera reapareció al cabo de muchos decenios en las puertas
de Europa y de Africa.

Los numerosos estudios prácticos y de laboratorio organizados en 1965, por iniciativa de la OMS en la
mayoría de los casos, no permiten considerar verdaderamente eficaces las medidas adoptadas para combatir
la infección. Por otra parte, los ensayos controlados de inmunización con las vacunas anticoléricas de uso
corriente han demostrado que, en el mejor de los casos, esos preparados protegen aproximadamente a la
mitad de las personas vacunadas por un espacio de tiempo inferior a seis meses; algunas vacunas han resultado
completamente ineficaces.

Se ha comprobado que el 30010o más de los contactos pueden ser portadores de la infección y que algunos
de ellos excretan el vibrión El Tor por periodos bastante largos, que duran a menudo hasta tres años o más.
También se ha observado que en los exámenes sistemáticos pasan inadvertidos muchos casos de eliminación

fecal del vibrión con lo que resulta muy difícil precaver los riesgos de transmisión. Por todas esas razones, la
OMS ha intensificado sus trabajos de investigación, particularmente los relativos a las vacunas contra el
cólera y a la identificación y el tratamiento de los portadores. Con objeto de mejorar los métodos de prepara-
ción y ensayo de vacunas contra el cólera, se efectuaron en la India dos ensayos prácticos de vacunación
en gran escala y se organizó un extenso estudio internacional sobre las citadas vacunas, en cooperación con
distintos laboratorios. En Filipinas y en otros países se efectuaron asimismo estudios prácticos y de laboratorio
sobre los portadores de la infección.

Con objeto de ayudar a los países afectados por el cólera, la OMS organizó un curso de perfeccionamiento
sobre la lucha contra esa enfermedad y, a título exceptional, costeó a fines de año otro curso de bacteriología
del cólera y un viaje de estudios que permitió a un grupo de administradores sanitarios principales visitar
varias zonas endémicas. Además, el grupo de lucha contra el cólera establecido por la OMS en 1964 prestó
ayuda a varios países en situaciones de urgencia.

La disminución gradual de la frecuencia de la peste se interrumpió a partir de 1963, año en que la inci-
dencia mundial de la enfermedad llegó a su mínimo absoluto. En 1964 se declaró en Tanzania un brote de
grandes proporciones y en Sudamérica y en el Asia Sudoriental la incidencia de la enfermedad acusó cierto



recrudecimiento al año siguiente. Quiere decir eso que la peste no está ni mucho menos en vías de desaparición;
por el contrario, la infección seguirá planteando un problema grave para todas las personas que hayan de
adentrarse o de instalarse en zonas de peste enzoótica. Con objeto de fomentar los estudios epidemiológicos
y ecológicos sobre los focos de peste enzoótica y de facilitar la lucha contra la enfermedad se organizó en
1965 en la URSS un seminario interregional.

Por lo que respecta a las treponematosis endémicas, la OMS ha seguido prestando ayuda a las adminis-
traciones sanitarias del Pacifico meridional, de Africa y de las Américas, mediante evaluaciones epidemioló-
gicas y serológicas de los resultados de anteriores campañas antipiánicas basadas en la administración en
masa de penicilina. De los perfiles inmunológicos obtenidos en esas evaluaciones se desprende que la trans-
misión del pian persiste, aunque con poca intensidad, en los grupos de edad más baja y que es necesario, por
tanto, intensificar la vigilancia ampliando los servicios sanitarios básicos que empiezan a encargarse de la
continuación de los programas de lucha contra la enfermedad. Las operaciones en gran escala de toma de
sueros, emprendidas con ocasión de las investigaciones antedichas en muestras aleatorias de población rural
de las zonas tropicales, han permitido constituir colecciones muy completas que se utilizan para estudios
múltiples sobre anticuerpos, por ejemplo en relación con el paludismo, las virosis transmitidas por artrópodos,
la poliomielitis, el sarampión y los factores genéticos e inmunohematológicos. Esos estudios se hacen en
colaboración con los bancos de sueros de referencia de la OMS y con destacados centros de investigación. En
algunos casos, el sistema empleado resulta útil para determinar las características de susceptibilidad y los
grupos de edad en que han de practicarse de preferencia las vacunaciones.

Todavía persiste el reciente recrudecimiento de la sífilis venérea y de la blenorragia, aunque acaso con
menores proporciones. Entre las causas de la mayor incidencia de esas enfermedades están el aumento general
de la población urbana y de los movimientos de población en ciertas regiones, la evolución de las normas de
comportamiento y la falta de temor a las consecuencias de la infección. Los métodos epidemiológicos que,
en teoría, deberían ser útiles para la lucha antivenérea resultan menos aplicables cada vez, conforme aumenta
la influencia de los factores extramédicos, en particular los de orden social y económico, en la ecología de las
enfermedades venéreas; de ahí el interés que presentan los trabajos en curso con un preparado inmunógeno de
eficacia parcial contra la sífilis en los animales de laboratorio. Por lo demás, la OMS trata de orientar hacia
los problemas de la prevención su programa general de investigaciones sobre las treponematosis.

El octavo informe del Comité de Expertos de la OMS en Tuberculosis, publicado en 1965, ha tenido gran
difusión y un eco muy general. La importancia que en ese informe se atribuye a los métodos de localización
de casos basados en el análisis bacteriológico, al tratamiento ambulatorio y a la vacunación directa con BCG,
actividades todas ellas que los servicios generales de sanidad pueden llevar a cabo con un mínimo de per-
sonal directivo especializado, ha influido de manera decisiva sobre la orientación de la lucha antituber-
culosa en casi todos los países de recursos muy limitados.

En 1965 la asistencia directa prestada por la Organización a los Estados Miembros para la lucha anti-
tuberculosa se ha empleado casi exclusivamente en actividades de formación de personal. Pasan de mil los
médicos, los técnicos de vacunación con BCG, los inspectores de tratamiento y los técnicos de laboratorio y
de rayos X que han recibido formación en treinta y dos proyectos emprendidos con ayuda de la OMS; por
otra parte veinticinco países en desarrollo han enviado médicos a los cursos internacionales de epidemiología
de la tuberculosis y lucha antituberculosa organizados bajo los auspicios de la OMS por las Universidades
de Roma y de Praga y por la dirección del Fichero Danés de la Tuberculosis.

El programa de investigaciones sobre tuberculosis, patrocinado por la OMS, ha permitido llegar a las
interesantes conclusiones de que la administración intermitente (dos veces por semana) de isoniazida y estrep-
tomicina tiene una extraordinaria eficacia y de que la asociación isoniazida /tioacetazona, de precio muy
abordable, no cede en actividad terapéutica al tratamiento normal con isoniazida y PAS, que es mucho más
costoso.
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En la lucha contra la bilharziasis se han registrado en 1965 dos novedades dignas de mención especial y,
a juzgar por todos los indicios, muy importantes para el éxito de las campañas contra esa enfermedad, que
sigue siendo en extensas regiones uno de los principales peligros para la salud pública. La primera es la
obtención de un medicamento no antimónico y que ha dado resultados muy satisfactorios en ensayos controla-
dos sobre miles de personas que padecían la enfermedad en sus formas urinaria e intestinal. La segunda es la
prueba de que la transmisión de la bilharziasis puede interrumpirse eficazmente, con un gasto relativamente
bajo, mediante la aplicación de molusquicidas, como se ha hecho por primera vez en una zona de la República
Arabe Unida donde, gracias a un proyecto emprendido con ayuda de la OMS y dei UNICEF, no se ha señalado
en los dos años últimos ningún caso nuevo de bilharziasis entre los niños de edad escolar. No obstante esos
adelantos, cuya aplicación no se ha generalizado todavía, la bilharziasis sigue imponiendo un gravoso tributo
a la salud humana y entorpece el desarrollo económico de numerosos países. Como ocurre en otros muchos
sectores de la acción sanitaria, la falta de recursos y de personal preparado sigue siendo el obstáculo principal
para la ampliación de los programas eficaces de lucha contra esa enfermedad.

La OMS está redoblando sus esfuerzos para combatir en Africa la tripanosomiasis (enfermedad del
sueño) que va ganando terreno en varios países. Para que la lucha contra la tripanosomiasis resulte eficaz
es necesario conocer más a fondo la situación epidemiológica y con ese objeto no hay otro remedio que intensi-
ficar la formación de personal africano especializado. En 1965 la OMS organizó para los países africanos de
habla inglesa un curso semejante al que se había dado el año anterior para los países de habla francesa; asis-
tieron a esos cursos médicos, veterinarios, agrónomos y otros especialistas interesados en diversos aspectos
de la lucha contra la enfermedad.

La filariasis de Bancroft plantea problemas cada vez más graves en casi todas las zonas tropicales y
subtropicales donde las poblaciones de Culex fatigans han aumentado, por efecto de la rápida urbanización.
El servicio especial establecido por la OMS en Birmania para la investigación de ese problema está a punto
de terminar un estudio, que dura ya tres años, sobre la ecología y la biología de la citada especie y va a empren-
der un extenso programa experimental en la ciudad de Rangún.

También se han seguido investigando las posibilidades que ofrecen los métodos genéticos para la lucha
contra el vector. En 1965 se inició una serie de experiencias de cruzamiento de una cepa de C. fatigans proce-
dente de Rangún con otra cepa incompatible aislada en Fresno (California). Se ha observado que los aparea-
mientos de hembras de cepa Rangún con machos de cepa Fresno son infecundos. En otros ensayos de labora-
torio se introdujeron en distintas proporciones machos de. cepa Fresno en colonias fértiles de cepa Rangún,
que quedaron exterminadas al cabo de pocas generaciones. En experimentos ulteriores se investigarán las
posibilidades que ofrecen los fenómenos de incompatibilidad para la lucha contra C. fatigans.

La lucha contra las enfermedades transmitidas por Aedes aegypti plantea un problema de importancia
cada vez mayor.

En el Senegal, donde no se había notificado en doce años ni un solo caso de fiebre amarilla, se declaró a
fines de 1965 un importante brote epidémico en la región de Diourbel. A finales de noviembre se habían noti-
ficado más de 230 casos, con 216 defunciones, cuarenta y cuatro de los cuales fueron confirmados mediante
exámenes anatomopatológicos. Se ha observado que en todas las localidades infectadas abundaba el A. aegypti.
El centro regional de referencia de la OMS que funciona en el Institut Pasteur de Dakar, participó activa-
mente en el estudio del brote epidémico y en las operaciones emprendidas para atajarlo.

En 1965 no se declaró en Asia Sudoriental ningún brote importante de fiebre hemorrágica, pero la enfer-
medad sigue constituyendo una gravísima amenaza en esa Región. En abril, mayo y junio se registró en
Nagpur (India) una extensa epidemia de fiebres denguiformes y a fines de año se observaron brotes del mismo
tipo en Visakhapatnan y en otras ciudades del sur de la India, pero no se señalaron casos graves de fiebre
hemorrágica. Durante estos brotes se aislaron varias cepas de virus del chikungunia y una cepa por lo menos
de virus del dengue.

Tampoco en las Américas se declararon durante el año casos de fiebre amarilla ni brotes importantes
de dengue pero, por desgracia, el programa de erradicación de A. aegypti ha perdido algo de su ímpetu,
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sobre todo por la resistencia del mosquito a los insecticidas. Se han adoptado medidas para reavivar el interés
por las campañas en los diversos territorios donde todavía existe esa especie; la ejecución de un programa de
erradicación por los Estados Unidos de América puede ejercer a este respecto gran influencia. Se han intensi-
ficado las investigaciones sobre la utilidad de varios insecticidas nuevos y se han ampliado las actividades del
servicio especial de investigación de la OMS /OSP, en Jamaica. También se han ampliado los estudios de
laboratorio sobre genética y bioquímica de A. aegypti, sobre la capacidad vectorial de la especie y sobre su
biología.

En Africa no ofrece duda la existencia de las formas urbana y selvática de A. aegypti, pero no se tienen
datos precisos sobre su distribución ni sobre su ecología. La Organización ha iniciado en el oeste del continente
un estudio sobre la diferenciación de la especie y sobre sus características genéticas y emprenderá en 1966
un estudio semejante en Africa oriental.

Se ha emprendido asimismo un estudio mundial sobre la distribución, la densidad, la fluctuación esta-
cional, la resistencia a los insecticidas y el comportamiento de A. aegypti. Se ha establecido en los Estados
Unidos de América un centro internacional de referencia que efectuará estudios sobre genética de la citada
especie y en un laboratorio de Parfs se ha iniciado la evaluación del grado de resistencia de las cepas enviadas
por los países que colaboran en las investigaciones. Gracias a la actividad de esos centros, la Organización
podrá determinar en qué zonas del mundo hay condiciones favorables a la transmisión del dengue y de la fiebre
hemorrágica. Parece ser, por ejemplo, que el A. aegypti va extinguéndose poco a poco eñ la zona del Mediterrá-
neo, que las condiciones climáticas impedirán probablemente la formación de poblaciones de vectores de den-
sidad peligrosa en los países más occidentales que el Pakistan y que, por el contrario, en la mayoría de las
grandes ciudades del Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental el rápido aumento de la población ha creado
condiciones favorables a la proliferación de la especie y, por consiguiente, a la transmisión de las citadas
enfermedades.

La gravedad de la situación se puso de manifiesto en el seminario celebrado en Ginebra en 1965 sobre
ecología, biología y control de A. aegypti. Las conclusiones de ese seminario han movido a la Organización
a establecer en Bangkok un servicio especial de investigación que en los próximos años estudiará la ecología
y la biología de la especie, con objeto de dar plena eficacia a las medidas utilizadas para combatirla. Una de
las tareas encomendadas a ese servicio es la de averiguar si A. aegypti es el único vector de las infecciones
denguiformes y si, como se piensa, las cepas locales son exclusivamente urbanas.

La propagación de la gripe alcanzó en 1965 proporciones importantes en extensas regiones de la URSS
y de los países vecinos. Se debió ese brote a una cepa de virus A2 muy diferente por sus características antigé-
nicas de la cepa homónima cuasante de la epidemia de 1957. La variación antigénica del virus pone de mani-
fiesto la necesidad de ejercer una vigilancia constante que permita la pronta identificación de las cepas nuevas
y su distribución inmediata a los laboratorios interesados.

En el programa de investigaciones inmunológicas de la OMS queda bien patente la capital importancia
de esos estudios en el establecimiento de medidas de salud pública eficaces para combatir las enfermedades
transmisibles.

Tres de los caminos que se abren a la investigación inmunológica - el perfeccionamiento de pruebas de
inmunodiagnóstico, los estudios sobre inmunopatología y las investigaciones sobre inmunoprofilaxis - podrían
llevar a descubrimientos de capital importancia para la solución de algunos problemas de salud pública parti-
cularmente urgentes en los países en desarrollo. En consecuencia, la OMS ha empezado a establecer centros
de investigación y enseñanza sobre inmunología, que contribuirán a la formación del personal científico indis-
pensable para organizar estudios inmunológicos de alcance regional y local en los países donde existen enfer-
medades tropicales.



El primero de esos centros establecido el año 1964 en Ibadán (Nigeria) ha servido, por así decir, de pro-
totipo para la organización del segundo que funciona en Sao Paulo (Brasil), bajo el patrocinio de la OPS y
la OMS. La existencia de medios locales de formación de investigadores evita a los países en desarrollo el
perjuicio que supone la decisión de un especialista de no regresar a su país de origen a la terminación de sus
estudios en el extranjero. Otra ventaja del nuevo sistema es la supresión de las dificultades de adaptación
inevitables para el personal formado en centros extranjeros.

En 1965, un comité de expertos deliberó sobre la eficacia de la administración de inmunoglobulina humana
y evaluó los informes contradictorios sobre la utilidad de ese método de profilaxis en la hepatitis postrans -
fusional y en la rubeola. En el informe del comité se citan datos de interés práctico sobre actividad y dosifi-
cación de la inmunoglobulina en diversas enfermedades y sobre la estructura y la preparación de esa sustancia,
y se examinan distintas posibilidades de conseguir plasma de donantes con inmunidad específica, para la
obtención de inmunoglobulina rica en determinados anticuerpos.

Por lo que respecta a las investigaciones de inmunogenética, cuyas perspectivas se ensanchan cada vez
más, es de señalar el acuerdo conseguido en la reunión de un grupo científico sobre un proyecto de nomenclatura
internacional de las variantes genéticas de inmunoglobulina humana; por otra parte, un centro internacional
de referencia sito en Rouen (Francia) ha iniciado ya la distribución de reactivos normalizados para las inves-
tigaciones clínicas.

Se procedió en 1965 a una nueva ampliación de los estudios sobre aterosclerosis emprendidos en Europa
en distintos grupos de población, con objeto de facilitar el diagnóstico precoz de la cardiopatía isquémica y de
los trastornos cerebrovasculares y la identificación de sus factores etiológicos. Uno de los objetivos de esos
estudios es determinar la relación de frecuencia existente entre las diferentes lesiones cerebrovasculares y
la cardiopatía isquémica.

Acontecimiento importante ha sido la preparación de un prontuario de metodología de los estudios
epidemiológicos sobre afecciones cardiovasculares; esa obra facilitará y mejorará la comparación de los
resultados obtenidos en distintas partes del mundo.

En la Región de Europa, el Comité Regional hizo hincapié en la importancia de las enfermedades cardio-
vasculares y pidió que se estableciera un plan de intensificación de las actividades desplegadas para combatirlas.
En una conferencia sobre prevención y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares reunida en Bucarest,
los participantes examinaron la situación actual de esos problemas, dieron cuenta de los progresos conseguidos
en numerosos países europeos y llegaron a la conclusión de que las actividades de prevención y tratamiento
de las enfermedades cardiovasculares adelantarían considerablemente si se intensificara la utilización de los
recursos disponibles y se comprendiera mejor la utilidad de los servicios especializados de asistencia a enfer-
mos cardiovasculares, tanto desde el punto de vista sanitario como económico.

En 1965 los centros de referencia han seguido ensanchando su colaboración en las actividades de la
OMS. Por lo que al cáncer respecta, se establecieron ese año dos nuevos centros internacionales de referencia
para histopatología de tumores, que se ocupan en la clasificación de los tumores cutáneos y los tumores de la
vejiga, respectivamente; hay, pues, en funcionamiento diez centros de referencia para los estudios de oncología.
Un acontecimiento importante registrado en 1965 en este sector de actividad ha sido el acuerdo sobre la
clasificación de los tumores de pulmón y de mama, que se podrá publicar en breve. Se han hecho también
progresos notables en la clasificación de las leucemias, los tumores óseos, ováricos y bucofaríngeos y los
tumores de tejidos blandos, del tiroides y de las glándulas salivales. También han avanzado los estudios epi-
demiológicos sobre tumores de pulmón y de mama, tumores bucofaríngeos y linfomas.



Las actividades del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer establecido en Lyon, que
iniciará la ejecución de su programa en 1966, han de contribuir sin duda alguna al fortalecimiento de la inves-
tigación oncólogica en todas sus etapas. El Centro, patrocinado por los Gobiernos de los Estados Unidos de
América, Francia, Italia, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Federal de Ale-
mania, quedó oficialmente constituido el 15 de septiembre de 1965, a la entrada en vigor de sus Estatutos
aprobados por la Asamblea Mundial de la Salud. Los restantes Miembros de la OMS pueden ser admitidos
como Estados participantes del Centro, igual que lo han sido en 1965 Australia y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas.

La protección de la salud mental ocupa ya un lugar indiscutido en los programas de salud pública, como
pudo comprobarse en el viaje de estudios a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, organizado para dar
a conocer el funcionamiento de los servicios psiquiátricos en ese país. Los participantes tuvieron oportunidad
de observar la estrecha vinculación de los servicios de asistencia psiquiátrica de la URSS con la acción de los
servicios sanitarios generales, los de asistencia social y los de educación.

Las administraciones sanitarias se ocupan cada vez más de los problemas del alcoholismo, las toxico-
manías, el retraso mental y la delincuencia juvenil. En el curso del año, la OMS ha consultado a expertos de
numerosas entidades nacionales e internacionales, con objeto de trazar un plan de acción común y determinar
el papel que incumbe a la Organización en la solución de esos problemas.

La falta de uniformidad de los métodos de diagnóstico, de los sistemas de clasificación y de las estadís-
ticas entorpecen las investigaciones sobre trastornos mentales; para superar esa dificultad se ha emprendido
un programa que ha de facilitar el entendimiento entre los psiquiatras. Las observaciones y las conclusiones
de todos los estudios que se efectúen en los diez años próximos sobre distintos tipos de trastornos mentales
se utilizarán en 1975 para la Novena Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. En 1965
se ha dedicado atención preferente a la esquizofrenia.

También se emprendió ese año un programa a largo plazo de investigaciones biológicas de interés para
la psiquiatría y la neurología, y se convocó la primera reunión de un grupo científico, que deliberó acerca de las
investigaciones genéticas en psiquiatría.

Por lo que respecta a la higiene social y del trabajo, la OMS centró su acción en los problemas de dos
importantes sectores de población: los marinos y los trabajadores agrícolas. Los problemas de salud de los
marinos se trataron en la reunión de un comité mixto OIT /OMS que recomendó que se publicara en 1966 un
prontuario internacional de asistencia médica para uso de los marinos. En un seminario sobre higiene del
trabajo, celebrado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se dedicó particular atención a los pro-
blemas de la agricultura, algunos de ellos tan importantes como la inspección de los lugares de trabajo, la
organización de la asistencia médica, los estudios epidemiológicos, los riesgos laborales- incluso los inherentes
al empleo de plaguicidas -y la prevención de los accidentes.

En un seminario interregional celebrado en Alejandría (República Arabe Unida) se estudiaron las causas
de los accidentes de la circulación y los medios de prevenirlos. Esos accidentes han llegado a ser por desgracia
muy frecuentes en los países desarrollados, y lo serán en breve en los países en desarrollo, donde la urbaniza-
ción y la industrialización progresan con rapidez. Los asistentes dedicaron atención particular al mejoramiento
del trazado de las carreteras y el diseño de los vehículos en función de las posibilidades del conductor y la
seguridad de la circulación, así como a la educación de todos los usuarios de la vía pública, lo mismo conduc-
tores que peatones.

En vista de la estrecha relación que hay entre la nutrición y la salud, el Consejo Ejecutivo procedió en
su 35a reunión, celebrada el mes de enero de 1965, a un detenido examen de los programas desarrollados por
la OMS en materia de nutrición durante los diecisiete años de su existencia y señaló el interés capital de la

formación de personal y de la investigación para el éxito de los constantes esfuerzos que la Organización
despliega en ese sector de actividad.



El Comité de Expertos en Nutrición e Infecciones encareció la importancia de la relación existente
entre la malnutrición y las enfermedades infecciosas y llegó a la conclusión de que las consultas entre espe-
cialistas en nutrición y enfermedades transmisibles serían muy beneficiosas para la acertada planificación de
las actividades sanitarias en los países en desarrollo. Esa colaboración acabará por traducirse en una reducción
considerable de la gran mortalidad que ocasionan entre los lactantes y los niños de corta edad diversas infec-
ciones, favorecidas por la malnutrición.

La FAO y la OMS han continuado en 1965 sus esfuerzos en pro de la adopción de normas internacionales
sobre las necesidades de nutrientes esenciales en la alimentación del hombre. En una reunión convocada en
Roma por ambas organizaciones se trató de las necesidades de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina.
Está en proyecto la continuación de esas actividades conjuntas y es de esperar que pueda ponerse en breve a
disposición de los países un prontuario internacional completo sobre los nutrientes esenciales.

Por la resolución WHA18.49, la 18a Asamblea Mundial de la Salud aprobó el programa de actividades
de la OMS en relación con los problemas de la reproducción humana y estableció las normas aplicables a su
ejecución. En 1965, se reunieron cuatro grupos científicos para examinar los conocimientos disponibles sobre
esos problemas y para informar sobre el desarrollo del correspondiente programa. Las cuestiones tratadas en
esas reuniones fueron la bioquímica y la microbiología del aparato genital masculino y femenino, los aspectos
inmunológicos de la reproducción humana, la química y la fisiología de la gametos, y los problemas clínicos
relacionados con el uso de gestógenos de administración oral.

Por lo que respecta a los servicios auxiliares de la investigación, son de notar las disposiciones adoptadas
para la preparación de extractos de hormonas hipofisarias humanas y para el empleo de nuevas especies de
animales de laboratorio, que presentan interés para las investigaciones sobre reproducción. También se ha
prestado ayuda para determinadas investigaciones, en particular las de dinámica de las poblaciones y los
estudios sobre inmunología del espermatozoide en relación con la reproducción. Se han establecido además
contactos para la prestación de asistencia en las investigaciones encaminadas a determinar el momento de
la ovulación en la mujer.

La biblioteca de la OMS hará las veces de centro de documentación para todo lo relacionado con las
investigaciones y con los estudios de aplicación práctica sobre la reproducción humana. Se ha iniciado ya
la preparación de una lista completa de los investigadores y las instituciones que tienen en curso estudios
sobre reproducción humana.

El número de grupos científicos convocados en 1965 da idea cabal de la expansión del programa de investi-
gaciones médicas emprendido por la OMS; es muy de celebrar a este respecto la gran difusión que han tenido
los informes publicados sobre las deliberaciones de algunos de los citados grupos. En su séptima reunión,
el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas examinó informes de grupos científicos sobre cuestiones muy
diversas, en particular sobre el cólera, la higiene dental, la contaminación del medio, la reproducción humana
y la vigilancia de los efectos nocivos de los medicamentos; analizó en detalle el programa de investigaciones
virológicas e informó sobre el desarrollo de un programa de investigaciones sobre las relaciones entre la salud
y la dinámica de la población.

Me es muy grato dar cuenta del considerable aumento de los proyectos de investigaciones en colaboración.
Más de la tercera parte de los proyectos en ejecución a fines de 1965 (exactamente 143, de un total de 381)
se habían iniciado durante ese año; muchos de ellos versan sobre cuestiones relativamente nuevas para la OMS
como la biología de la reproducción humana, la genética humana y la inmunología. En ejecución del vigente
programa de investigaciones médicas se ha ampliado además la red de centros de referencia de la OMS, con
la designación de trece centros nuevos.

-xv-



Gracias a una serie de estudios emprendidos con la colaboración de numerosos expertos, la OMS ha
podido ultimar a fines de 1965 un plan mesurado y flexible para la expansión de sus actividades de investigación
en lo que respecta a la epidemiología y a la aplicación de las ciencias de la comunicación.

En el curso del año ingresaron en la Organización como Miembros de pleno derecho tres antiguos
Miembros Asociados que habían obtenido la independencia en 1964 - Malawi, Malta y Zambia -y las
Islas Maldivas.

Director General



PARTE I

EXPO SICION GENERAL





CAPITULO 1

ERRADICACION DEL PALUDISMO

Progresos de la erradicación del paludismo

Durante el año 1965 han seguido progresando la
mayor parte de los programas emprendidos en el
esfuerzo mundial para erradicar el paludismo.
Bulgaria, donde hubo más de 400 000 casos de
paludismo entre 1946 y 1955, y China (Taiwan) (véase
también la página 137) donde el paludismo causaba,
antes de que se iniciase el programa de erradicación,
más de 5000 defunciones al año, están ya en el registro
oficial de la OMS como países en que se ha erradicado
la enfermedad. Se ha podido certificar ya la erradica-
ción en Jamaica y en Trinidad y Tabago.

En las Américas varios programas han progresado
satisfactoriamente; otros, en cambio, no han adelan-
tado nada o casi nada e incluso en algunos casos la
situación se ha deteriorado. Las dificultades admi-
nistrativas y financieras han seguido siendo el principal
obstáculo; y la necesidad de aplicar medidas comple-
mentarias allí donde se plantean ciertos problemas
técnicos como la resistencia de los vectores al DDT
o el grado más alto de transmisiones exofílicas han
sobrecargado todavía más los recursos financieros
de los programas.

Se ha mantenido con firmeza el mejoramiento
de los programas de Asia Sudoriental. En la India
sólo una quinta parte de la población en las zonas
que eran palúdicas al empezar el programa sigue
todavía protegida por las operaciones de la fase de
ataque, y con respecto a bastante más de una tercera
parte concurren ya los criterios epidemiológicos
para pasar a la fase de mantenimiento.' En la isla
de Java (Indonesia) se habían interrumpido los
rociamientos en sectores donde habitan casi los dos
tercios de la población. En Afganistán han pasado
a la fase de consolidación varios sectores nuevos.
Por el contrario, en Ceilán, cuyo territorio había
entrado todo él en la fase de consolidación desde el
año 1964, ha habido que reanudar las operaciones
de rociamiento el mes de enero de 1965 para combatir
algunos brotes locales que afectaban una población de
100 000 habitantes. En Nepal y Tailandia se ha
extendido la superficie de los sectores donde las
operaciones de rociamiento están en la fase de ataque.

La mayoría de los casos de paludismo diagnosticados
en Europa han sido casos importados de las zonas
palúdicas que subsisten en el mundo. Se han registrado
nuevos progresos en Europa continental donde ha
aumentado el volumen de las poblaciones protegidas
ya por la fase de mantenimiento. Subsisten, sin

' Las fases sucesivas de los programas de erradicacion del
paludismo son la fase preparatoria, la de ataque, la de consoli-
dación y la de mantenimiento.

embargo, en Albania y Grecia algunos pequeños focos
que van eliminándose gradualmente. En Turquía, dos
terceras partes de las zonas palúdicas están ya en la
fase de consolidación y muchas de ellas podrán pasar
a la de mantenimiento en cuanto los servicios de salud
pública puedan hacerse cargo de ella.

En la Región del Mediterráneo Oriental, varias
zonas de Siria han entrado en la fase de manteni-
miento, pero se ha registrado recientemente un brote
de paludismo que quizá obligue a reintroducir las
operaciones de ataque en algunos distritos. En
Pakistán, donde el programa había empezado en
1961, algunos sectores han pasado ya a la fase de
consolidación, pero, por razones administrativas y a
causa de retrasos en el suministro de insecticidas,
no ha podido adelantarse el programa en 1965 todo lo
que se había previsto. En ciertas zonas del Irak y de
Jordania que estaban en la fase de consolidación ha
sido preciso aplicar de nuevo medidas de ataque por
haber reaparecido la transmisión. Una gran parte del
Irán septentrional está en la fase de consolidación,
pero se producen continuamente reinfecciones pro-
cedentes de la parte meridional del país, donde la
resistencia de los vectores a los insecticidas plantea
un problema técnico difícil.

En la Región del Pacífico Occidental, las Islas Riukiu
han entrado en la fase final del programa; también
se han hecho progresos en Sabah y en Sarawak
(Malasia).

En las zonas donde los programas no progresan
con arreglo a las previsiones, la causa más frecuente
del retraso suele estar en que no se ha atribuido la
debida prioridad a las actividades de erradicación.
Las fases finales de los programas son en muchos
aspectos las más difíciles, porque exigen mayor
esfuerzo y pleno apoyo financiero, a pesar de lo cual,
como la morbilidad por paludismo disminuye mucho,
se observa una tendencia a reducir los créditos
requeridos precisamente en el momento en que ha
de hacerse un esfuerzo suplementario.

A fines de 1965 estaban en marcha veintinueve
encuestas y programas preliminares de la erradicación,
veinte de ellos en Africa; había además otros nueve
programas en curso de planificación. Se hacen todos
los esfuerzos posibles para acelerar el desarrollo de los
servicios rurales de sanidad y ponerlos en condiciones
de contribuir a las actividades de erradicación del
paludismo. Será necesaria de todas maneras una
ayuda financiera exterior a largo plazo antes de que
puedan iniciarse los programas de erradicación en
Africa.

- 3 --
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Ha hecho progresos la planificación coordinada de
los programas de erradicación del paludismo en
países vecinos, a fin de sincronizar las actividades
emprendidas en zonas adyacentes. En la Región
del Mediterráneo Oriental, con arreglo a uno de
estos planes, la Junta de Coordinación Antipá-
lúdica de Jordania, Líbano y Siria se ha reunido
en junio por primera vez. La conferencia de los
Ministros de Sanidad de Centroamérica y Panamá,
convocada en Washington el mes de abril de 1965,
decidió que se prepararan planes coordinados para
todos los países interesados y que, con objeto de
darles cumplimiento efectivo, se constituyera un grupo
de trabajo formado por los directores de los servicios
nacionales de erradicación del paludismo y por los
representantes de los organismos que prestan asis-
tencia al programa. El grupo de trabajo se ha reunido
por primera vez en agosto de 1965. Dahomey, Ghana
y Togo, que han emprendido programas preliminares
de la erradicación, han organizado también reuniones
de coordinación.

En el Anexo 11 se enumeran los países que el 31 de
diciembre de 1965 tenían en marcha programas de
erradicación del paludismo y los que habían iniciado
programas preliminares de la erradicación u otras
operaciones antipalúdicas con ayuda de la OMS.

Como en años anteriores, muchos de los programas
han recibido ayuda de distintos organismos. El
UNICEF ha facilitado suministros a veintinueve
programas, diecinueve de ellos en las Américas, y ha
dado asistencia para el establecimiento de servicios
sanitarios rurales, favoreciendo con ello el progreso
de los programas preliminares de la erradicación. La
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional ha dado asistencia a quince programas
y al centro internacional de Manila para el adiestra-
miento en erradicación del paludismo. Con referencia
al programa nacional de erradicación del paludismo
en Turquía, el Gobierno ha pedido oficialmente ayuda
al Programa Mundial de Alimentos para obtener
subsidios en especie, esperando así mejorar y hacer
más atractivas las condiciones de empleo del personal
menos retribuido en el servicio antipalúdico. Dicha
petición ha sido aprobada.

Se presentará a la 19a Asamblea Mundial de la
Salud, que se ha de reunir en mayo de 1966, un
informe detallado sobre la marcha del programa de
erradicación del paludismo durante el año 1965.'

Los servicios sanitarios generales y el programa de
erradicación del paludismo

El éxito de una campaña en masa como la que se
ha lanzado para erradicar el paludismo necesita
inexcusablemente la cooperación muy estrecha de los
servicios sanitarios generales. Se han hecho sin duda
progresos considerables en este sentido, como lo
confirma la intervención cada vez mayor de los ser-
vicios generales en la localización pasiva de casos,

1 El informe correspondiente a 1964 se ha publicado en Actas
Oficiales N° 143 Anexo 11.

pero es mucho aún lo que queda por hacer. En los
países que se acercan ya al objetivo de la erradicación
se procura dar formación al personal empleado en el
programa antipalúdico para integrarlo en los servicios
rurales de sanidad. En la India sigue progresando el
adiestramiento de ese personal para ponerlo en
condiciones de encargarse de diversas actividades
sanitarias en las zonas que han llegado a la fase de
mantenimiento, y se da al mismo tiempo preparación
adecuada al personal de salud pública para la labor
de vigilancia propia de esa fase. En Turquía el per-
sonal de erradicación del paludismo de las zonas que
van a pasar a la fase de mantenimiento se encarga
también de otras actividades sanitarias.

En algunos programas preliminares de la erradi-
cación, como, por ejemplo, en los que han emprendido
Argelia y Marruecos, el personal de los servicios
sanitarios básicos recibe formación para el desempeño
de diversos empleos y tendrá en definitiva a su cargo
una buena parte de la labor de erradicación.

Después de un seminario sobre la función de los
servicios sanitarios generales en los programas de
erradicación del paludismo, para los países de Sud-
américa, que se había organizado en 1964, se reunió
otro seminario en Cuernavaca (México) el mes de
marzo de 1965, con asistencia de directores generales
de servicios sanitarios, directores de los servicios
nacionales de erradicación del paludismo y otros
funcionarios de categoría superior de diecisiete países y
territorios de Centroamérica, de Norteamérica y del
área del Caribe, y de los representantes del UNICEF
y de la Agencia de los Estados Unidos para el Des-
arrollo Internacional.

Adiestramiento en erradicación del paludismo

Los cinco centros internacionales de adiestramiento
en erradicación del paludismo establecidos en Sao
Paulo, Lagos, Manila, Lomé y Maracay han seguido
formando personal nacional e internacional para los
programas de erradicación del paludismo y para los
programas preliminares de la erradicación en diferen-
tes países. Además de los cursos corrientes para el
personal profesional y el personal auxiliar, se han
organizado cursos especiales de epidemiología, ento-
mología y administración. Una innovación reciente
ha consistido en un curso para directores de servicios
regionales de salud pública de varios países, con
objeto de completar su información sobre la teoría
y las técnicas de la erradicación del paludismo. Se
tiene propósito de dar más facilidades al personal
de las distintas categorías de los servicios sanitarios
generales en los países donde se han emprendido
programas preliminares de la erradicación y de erradi-
cación del paludismo, para seguir cursos sobre técnicas
de erradicación.

La mayor parte de los países que emprenden la
erradicación del paludismo disponen de medios para
formar al personal nacional de entrada de diversas
categorías, con ayuda de los asesores de la OMS en
erradicación del paludismo.
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Los centros nacionales de formación de Etiopía,
India, Indonesia, Irán, México, Pakistán y Sudán han
proseguido sus actividades en cooperación estrecha
con la OMS; en muchos de ellos pueden matricularse
alumnos procedentes de otros países.

Evaluación

La evaluación periódica es esencial en todos los
programas de erradicación del paludismo para com-
probar los resultados y estar en condiciones de aplicar
medidas apropiadas en las zonas donde no se hayan
cumplido las previsiones, y para decidir justificada-
mente el pase de una fase a otra del programa.

Desde hace varios años, el programa de la India ha
sido objeto de una evaluación anual con ayuda de la
OMS y de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional. El grupo independiente de
evaluación ha hecho recomendaciones al Gobierno
sobre la marcha del programa y sobre la oportunidad
de iniciar las fases de consolidación y de manteni-
miento. En algunos otros países donde la campaña
está ya en fases adelantadas, equipos formados por
consultores de la .OMS y por personal de otras
organizaciones internacionales y bilaterales han hecho
también evaluaciones independientes del mismo tipo.
El año pasado se inició en las Américas un programa
regular para organizar las evaluaciones independientes.

Los grupos de evaluación se han encargado también
de verificar los datos notificados para certificar la
erradicación del paludismo en varios países.

Zonas difíciles

Se ha dicho ya que en algunos países no se han
alcanzado los objetivos indispensables para que un
programa de erradicación del paludismo limitado en
el tiempo tenga éxito. Muchas veces la causa está en
la insuficiencia de la financiación, en la inestabilidad
de los gobiernos o en alguna deficiencia administra-
tiva o funcional del programa. Pero hay además
« zonas difíciles » donde, a pesar de que se han apli-
cado convenientemente los métodos normales de
ataque con insecticidas de acción residual, la trans-
misión del paludismo persiste por la resistencia a los
insecticidas que manifiesta el mosquito vector o por
alguna particularidad de su comportamiento o por
determinadas prácticas o usos de la población local.
La solución consiste unas veces en intensificar las
operaciones de ataque y localización de casos; otras,
en emplear insecticidas distintos o en aplicar otras
medidas de lucha como los larvicidas o la quimio-
terapia; y con frecuencia en combinar esos métodos.
En Centroamérica y en México, donde están las
zonas difíciles más extensas, la escasez de fondos ha
impedido durante el año 1965 aplicar en gran escala
medidas intensivas. En una zona difícil del sur de
Irán se han emprendido nuevas actividades prelimi-
nares para hacer ensayos con insecticidas más moder-
nos y con sal medicamentosa; la reorganización del

programa en el Irak meridional que se hizo a principios
de año ha mejorado la situación.

Investigaciones

Las investigaciones sobre paludismo se han dedicado
principalmente a cuestiones que están en relación con
las complicaciones técnicas de la erradicación del
paludismo y, en particular, con las que se han ido
presentando en las llamadas zonas difíciles. Como se
han encontrado algunas cepas de Plasmodium falcipa-
rum que son relativamente resistentes a la medicación
con 4- aminoquinolinas, se ha puesto más cuidado en
la obtención de nuevos fármacos antipalúdicos, y la
Organización ha dado asistencia a investigaciones
emprendidas para explorar las posibilidades de ciertos
productos, a estudios de laboratorio en mamíferos y
a ensayos sobre el terreno. De acuerdo con las reco-
mendaciones del informe del Grupo Científico sobre
Resistencia de los Parásitos del Paludismo a los
Medicamentos,' se han emprendido también otros
estudios para esclarecer el mecanismo del desarrollo
de la resistencia a los medicamentos y la respuesta de
los parásitos del paludismo a las preparaciones de
4- aminoquinolinas y para establecer el mapa de las
zonas en que se sospecha que se ha manifestado la
resistencia.

Respecto a las investigaciones entomológicas, se
han favorecido actividades que corresponden a las
recomendaciones del 110 informe del Comité de
Expertos en Paludismo,2 y se ha puesto atención en
el establecimiento de métodos aplicables a la evalua-
ción epidemiológica de los programas de erradicación
del paludismo y al estudio del comportamiento
refractario de los vectores en las zonas difíciles. Se ha
seguido trabajando además en la identificación de las
formas taxonómicas de los complejos de vectores,
especialmente en Africa, y está estudiándose la posi-
bilidad de mejorar los métodos de toma de muestras
de vectores en las distintas fases del programa.

En la página 39 se trata del procedimiento para la
selección inicial en los ensayos de eficacia de los
insecticidas desde el punto de vista de la erradicación
del paludismo. Están haciéndose experimentos sobre
el terreno con los insecticidas que parecen más efi-
cientes en Centroamérica, Irán, México, Nigeria,
Pakistán y Uganda; el mes de marzo de 1965 termi-
naron en este último país los ensayos con malatión
que habían empezado el año 1963; sus resultados
indican que puede emplearse ese producto como
sucedáneo de los hidrocarburos dorados, pero que en
localidades donde la mayor parte de las paredes son
de adobe hay que hacer pruebas preliminares para
determinar la duración de su actividad. En Nigeria
se llevan adelante otros ensayos sobre el terreno con
folitión (OMS -43) empezados en julio de 1964; a
principios de 1966 se hará una evaluación epidemio-
lógica de los resultados. También se han emprendido

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 296.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 291.
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ensayos sobre el terreno en el Irán y el Pakistán con
diclorvós, que es un insecticida para fumigaciones, y
con OM S-33, que es un carbamato, en el Irán.

Se ha prestado ayuda además a los estudios, sobre
los plasmodios de los mamíferos pequeños que se
emplean en la selección de nuevos medicamentos
antipalúdicos y sobre el paludismo de los simios, por
la contribución que pueden aportar al conocimiento
de algunos aspectos de la transmisión en el hombre,
y a los trabajos para establecer técnicas inmunológicas
aplicables en la localización de casos y en el estudio
de factores genéticos en el hombre que se relacionen
con el paludismo.

Comité de Expertos, otras reuniones técnicas y publi-
caciones

El Comité de Expertos en Paludismo, que se ha
reunido en Ginebra el mes de septiembre de 1965, ha
hecho un examen de los métodos que permiten
adelantar estimaciones tempranas sobre la respuesta
a las medidas de ataque en los programas de erradi-
cación, y ha evaluado el empleo de la quimioterapia
en la erradicación del paludismo y los métodos apro-
piados en zonas donde se manifiesta la resistencia a
los medicamentos. También ha estudiado los requi-
sitos técnicos, administrativos y de organización que
deben concurrir en el mantenimiento de la erradica-
ción, después de haberla alcanzado, en países donde
los servicios de salud pública están bien establecidos
y en países donde dichos servicios son insuficientes.

La Quinta Conferencia Asiática sobre Paludismo
para los países de las Regiones de Asia Sudoriental,
del Pacífico Occidental y el Pakistán se ha celebrado
en Colombo (Ceilán) en octubre de 1965; inmediata-
mente después se reunió la Junta de Coordinación
Antipalúdica de Laos, Malasia, Tailandia y Viet-
Nam.

El Comité Regional Asesor sobre Erradicación de
la Malaria en las Américas, que se reunió en Was-
hington a fines de agosto de 1965, ha recomendado,
entre otras cosas, que se extiendan las actividades

dedicadas a epidemiología, evaluación de programas
e investigación.

Entre otras reuniones convocadas también durante
el año pueden mencionarse la XIII Reunión de Direc-
tores de Servicios Nacionales de Erradicación de la
Malaria de Centroamérica, México, Panamá y las
Antillas, y la Quinta Reunión de Directores de Ser-
vicios Nacionales de Erradicación de la Malaria de
América del Sur. Ha habido además diez reuniones
entre países con fronteras comunes.

Una monografía sobre métodos estadísticos en la
erradicación del paludismo 1 fue preparada para su
publicación. Se basa en dos volúmenes multicopiados
que salieron en 1959 con el título « Statistical conside-
rations and methodology in malaria eradication ». Los
dos volúmenes suscitaron tanto interés en el personal
de salud pública que se había hecho patente la con-
veniencia de imprimir la obra y ponerla al día. En la
presente edición se han destacado los aspectos de
importancia práctica especial y se ha añadido un
capítulo sobre epidemiología cuantitativa del palu-
dismo.

El Bulletin 2 ha publicado artículos sobre distintos
aspectos de la erradicación del paludismo y ha dedi-
cado un número especial al paludismo y los insecti-
cidas.'

En los informes epidemiológicos semanales se han
publicado noticias sobre la situación epidemiológica
del paludismo en las zonas donde se ha entrado en las
fases de consolidación y mantenimiento, y en las
localidades en que se han descubierto variedades de
parásitos resistentes a la cloroquina y se ha reprodu-
cido para uso de los profesionales sanitarios un mapa
representativo de la evaluación epidemiológica del
paludismo.'

1 Swaroop, S. ed., Gilroy A. B. & Uemura, K. Statistical
methods in malaria eradication (Organización Mundial de la
Salud: Serie de Monografías NO 51), Ginebra, 1966 (ediciones
española y francesa en preparación).

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 365-
377, 399 -409; 1965, 32, 149 -173; 33, 435 -470.

9 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, No 5.
' Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1964, 40, 232, 431.



CAPITULO 2

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Se describen en este capítulo las actividades de la
OMS relacionadas con las diversas enfermedades trans-
misibles y con la cuarentena internacional, actividades
que comprenden los elementos de una epidemiología
global, y en particular el acopio de datos obtenidos
en las campañas en masa, la práctica de encuestas sobre
prevalencia, el establecimiento de estadísticas de
morbilidad y de mortalidad y la toma de muestras de
sangre de poblaciones humanas y animales.

En lo que se refiere a las muestras de sangre, los
servicios de la Organización especializados en trepo -
nematosis, virosis, paludismo, genética humana y
métodos de estadística sanitaria cooperan con el
Instituto Alfred Fournier (París), el Laboratorio Yale
de Investigaciones sobre Arbovirus (New Haven,
Estados Unidos), el Instituto Nuffield de Investiga-
ciones Médicas (Londres) y el Laboratorio Inter-
nacional de Referencia de Grupos Sanguíneos
(Londres) en un plan de investigaciones múltiples a
base de sueros procedentes de Nigeria Septentrional.
Se han ultimado los planes para realizar inmediata-
mente, en colaboración con el banco regional de la OM S
de sueros de referencia de Praga, investigaciones utili-
zando sueros procedentes de Filipinas, Mongolia,
Nigeria Oriental, Tailandia y Togo, sobre diversos
anticuerpos de origen bacteriano, viral o parasitario.
Además, los tres bancos de sueros de referencia de la
OMS - establecidos en la Universidad de Yale,
en el Instituto de Epidemiología y Microbiología de
Praga y en el Instituo Sudafricano de Investigaciones
Médicas de Johannesburgo - conservan, para su
ulterior utilización en el programa de vigilancia de la
OMS, partes alícuotas de colecciones de suero forma-
das por miles de muestras de suero y de sangre dese-
cada. En el curso del año la OMS ha utilizado regu-
larmente las nuevas técnicas y dispositivos previa-
mente ensayados para el transporte de suero en
nitrógeno líquido a 1960C bajo cero y para el envío
por correo de sangre desecada en discos de papel.

Gracias a las investigaciones con muestras de sangre
de la población es posible efectuar, no sólo estudios
sobre anticuerpos en relación con todos los agentes
microbianos y con algunos parásitos, sino también
estudios bioquímicos, hematológicos y genéticos.

El acopio, la conservación y el estudio de muestras
de sangre de poblaciones humanas y animales en
diversas partes del mundo, además de los estudios
ecológicos sobre enfermedades y los estudios futuros
sobre enfermedades todavía no identificadas desem-

peñan un papel sumamente importante en el análisis
inmediato de la situación epidemiológica real en cual-
quier país y en el establecimiento de un orden de
prioridad para las medidas de lucha.

La información obtenida sobre la fluctuación global
de la prevalencia de las enfermedades transmisibles y
del estado inmunológico de la población mundial ha
abierto el camino para el establecimiento de un sistema
global de vigilancia de las enfermedades y de la difusión
de las infecciones en condiciones ecológicas diferentes,
y de dirección centralizada que permita hacer frente
a las necesidades más urgentes en diversos lugares y
diferentes momentos.

Tuberculosis

La publicación del octavo informe del Comité de
Expertos en Tuberculosis,) que se había reunido en
agosto de 1964, ha dado ocasión de que se reconsi-
deren algunos de los principios esenciales en que se
fundan los programas nacionales de lucha anti-
tuberculosa y de que se evalúen los métodos corres-
pondientes. Las revistas médicas generales y otras
más especializadas han publicado amplias reseñas
del informe.

Las recomendaciones del Comité de Expertos, que
en buena parte se apoyan en los resultados del pro-
grama de investigaciones asistido por la OMS, tendrán
repercusiones de largo alcance para la orientación
de las actividades antituberculosas, lo mismo cuando
se aplican al tratamiento clínico o a la labor de salud
pública que cuando se integran en la planificación
social. Su influencia durante el año 1965 se ha exten-
dido no sólo a los países en desarrollo, sino a los
países más prósperos.

Las recomendaciones que más efecto tienen en los
programas nacionales de lucha antituberculosa son
las que se refieren a la importancia del examen micros-
cópico en el diagnóstico, en el curso del tratamiento
y en la vigilancia subsiguiente, a la eficacia de la
vacunación con BCG como medida preventiva, a la
organización de la quimioterapia domiciliaria, y a la
prioridad con que deben atenderse los casos diagnos-
ticados. La concentración de las actividades en este
grupo, que es mucho más numeroso de lo que se había
supuesto, reduce el costo de la localización de casos

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290.
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y mejora la cooperación entre los servicios sanitarios
y la población.

Se han hecho algunas reevaluaciones de las activi-
dades y planes de vacunación con BCG en vista de la
recomendación del Comité de que se prosigan y
extiendan en todos los países donde la tuberculosis
plantea un problema importante de salud pública.
El Comité Mixto OMS /UNICEF de Política Sanitaria
en su 14a reunión celebrada el mes de febrero examinó
detalladamente un informe sobre la vacunación con
BCG en los programas de lucha antituberculosa e
hizo constar su firme convencimiento de que la vacuna-
ción con BCG es eficaz, su conformidad con la impor-
tancia que se le atribuye en los proyectos de lucha
antituberculosa asistidos por la OMS y el UNICEF
y su esperanza de que las campañas de vacunación
en masa que reciben ayuda del UNICEF se integren
lo antes posible en los planes nacionales permanentes
de lucha antituberculosa; hizo constar asimismo la
satisfacción con que veía la aplicación simultánea de
la vacuna con BCG y de la vacuna antivariólica y la
supresión de la prueba de la tuberculina antes de la
vacunación con BCG en los grupos de menos edad
por entender que ambas medidas contribuirán proba-
blemente a favorecer esa integración.

La comprobación experimental del valor de la
quimioterapia antituberculosa ambulatoria ha tenido
especial importancia para los países en desarrollo.
El recurso cada vez más frecuente a la quimioterapia
domiciliaria con preferencia a la hospitalización
permite distribuir mejor los recursos disponibles en
casi todos los países donde hay proyectos en marcha
asistidos por la OMS. Después de una extensa experi-
mentación se ha normalizado en gran parte el régimen
quimioterapéutico, lo que representa una base esencial
para el desarrollo de la quimioterapia en masa dentro
de los programas nacionales de lucha antituberculosa.
Ultimamente se ha puesto más atención en la organi-
zación de servicios eficaces de asistencia seguida a
los pacientes, sobre todo cuando son sujetos renuentes.

Durante el año 1965 la OMS ha facilitado a más de
treinta países los servicios de setenta y cinco médicos,
estadígrafos, enfermeras de salud pública y técnicos
de laboratorio y de rayos X que han contribuido a
organizar los programas nacionales antituberculosos
y a formar el personal indispensable. Como en años
anteriores las Universidades de Praga y de Roma
y el Fichero Danés de Tuberculosis han organizado
con ayuda de la OMS cursos internacionales de forma-
ción en epidemiología de la tuberculosis y lucha anti-
tuberculosa. A esos cursos, que duraron cuatro meses,
asistieron médicos de los servicios de treinta y cinco
pàíses que en su mayoría iban a desempeñar, cuando
regresaran a su país, puestos directivos en los pro-
gramas antituberculosos nacionales.

Unos estudios practicados en cooperación por un
grupo de laboratorios han permitido aplicar métodos
in vitro en la inspección de calidad de la vacuna BCG.
Varios laboratorios, cuyos servicios ha contratado
la Organización, tienen lotes de referencia de la vacuna

BCG con objeto de hacer, a petición de los gobiernos
y de la OMS, estudios comparativos sobre prepara-
ciones BCG y facilitar así el trabajo de los laboratorios
nacionales. El Laboratorio de la OMS de Diagnóstico
de Referencia de la Tuberculosis ha prestado servicios
a los países en desarrollo en la identificación de mico -
bacterias y en el adiestramiento de bacteriólogos
nacionales en esas complejas técnicas especializadas.

La Crónica de la OMS 1 ha publicado una extensa
reseña del programa antituberculoso de la OMS
durante los años 1949 -1964, que amplía y pone al
día el informe presentado al Consejo Ejecutivo en
enero de 1964 y que consta de dos partes, una dedicada
a los programas de acción antituberculosa y otra a
las investigaciones.

Investigaciones

Han seguido adelantando los trabajos emprendidos
para investigar distintos aspectos de la lucha anti-
tuberculosa con arreglo al programa de investigaciones
asistidas por la OMS. Dos números especiales del
Bulletin 2 han publicado algunos de los resultados
obtenidos, entre otros, en los estudios hechos sobre la
intradermorreacción tuberculínica con experimenta-
ciones practicadas principalmente en el hombre,
porque las observaciones en cobayos suelen inducir a
error.3 Se ha estudiado también el problema que
plantea la estabilización de las tuberculinas muy
diluidas en vista de que el detergente empleado actual-
mente con ese objeto modifica al parecer las reacciones
tuberculínicas y conviene, en consecuencia, encontrar
un agente estabilizador más satisfactorio.4 Otro
problema investigado ha sido el de la comparación
cuantitativa de las preparaciones de tuberculina;
no sólo hay muchas diferencias entre la Tuberculina
Vieja y la proteína tuberculínica purificada, sino que
incluso las diferencias se observan entre tuberculinas
purificadas preparadas con distintos métodos desde el
punto de vista de su actividad relativa en varios tipos
de población. Lo ideal sería que fueran menos fre-
cuentes las reacciones perturbadas por alergias in-
específicas y que, al mismo tiempo, la reacción positiva
se manifestara con más claridad en todos los sujetos
infectados de tuberculosis. La investigación ha con-
sistido en evaluar fracciones purificadas de tuberculina
nativa procedente de bacilos tuberculosos humanos y
sensitinas DPP procedentes de micobacterias atípicas.

El análisis de los datos recogidos en las encuestas
de prevalencia emprendidas en Africa con ayuda de
la OMS ha dejado patente la ineficacia del examen
radiológico por sí solo para la localización de casos

1 Crónica de la OMS, 1965, 19, 312 -330; 375 -385.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,

No 2; 1965, 33, N° 3.
3 Hansen, O. G., Lindqvist, K. & Waaler, H., Bull. Org. mond.

Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 171 -182.
4 Farah, A. R. & Christensen, O. W., Bull. Org. mond. Santé;

Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 151 -159.
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LUCHA ANTITUBEIJLOSA EN AFRICA
Con asistencia del UNICEF y de la OMS, los g nos de varios países de Africa han emprendido
programas de lucha contra la tuberculosis, enfe ad que muchos de ellos consideran su principal
problema de salud pública.

BASUTOLANDIA

El proyecto iniciado en Basutolandia en 1962 tiene por objeto
establecer una zona piloto para la organización de una campaña
antituberculosa que pueda extenderse ulteriormente a todo el terri-
torio. Los grupos móviles destacados en este sector, de carácter
eminentemente rural, van de poblado en poblado para proceder
a la localización de casos, practicar vacunaciones y administrar el
tratamiento medicamentoso, según las instrucciones recibidas del
centro sanitario más próximo.

1. Centro de operaciones de un proyecto de lucha antituberculosa.

2. Un grupo móvil de rayos X visita las afueras de un poblado del
altiplano.

3. La enfermera de salud pública que forma parte de un grupo móvil
de la OMS reúne a los habitantes de un poblado para su inscripción
en el registro.

4. Toma de muestras para un análisis de sangre que permitirá averi-
guar el estado general de las personas examinadas.

5. Examen radiológico de un niño.
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SUAZILANDIA
Los habitantes de un poblado de Suazilandia se
inscriben para el examen radiológico, con ocasión
de un proyecto semejante al emprendido en Basu-
tolandia.

KENIA

El centro antituberculoso de Nairobi, que dispone de un laboratorio propio,
prepara personal de diversas categorías, especialmente auxiliares para la
campaña nacional de vacunación con BCG. Más adelante se extenderán
las actividades del centro, que se encargará de los programas de capaci-
tación de personal procedente de los países de habla inglesa del este y el
centro de Africa.

1. El médico encargado por la OMS de la dirección del laboratorio y un espe-
cialista del país examinan cultivos de bacterias.

2. El experto de la OMS explica a un alumno cómo se examina un cultivo.

3. Un técnico de la OMS instruye a otro alumno en la reparación de un equipo de
rayos X.

3
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HIGIENE MATERNOINFANTIL
EN GABON

En ejecución del grograma nacional de desarrollo sani-
tario, el Gobierno del Gabón ha establecido nuevos ser-
vicios de higiene maternoinfantil. La Escuela Nacional de
Enfermería ha organizado con ayuda del UNICEF y de la
OMS programas de formación de enfermeras y parteras.

1. Una partera gabonesa da una lección práctica de asis-
tencia postnatal a las alumnas de obstetricia.

2. Examen de los niños en un dispensario móvil que recorre
la zona de Livreville.

3. El personal del dispensario móvil comprueba el peso de
los niños, con ayuda de una enfermera de la OMS.

3

PROGRAMA PRELIMINAR DE LA ERRADICACION DEL PALUDISMO EN TOGO

El personal de un grupo antipalúdico busca larvas de
mosquitos en las orillas de un río.

Vista del centro establecido en Lomé para adiestrar personal en
las técnicas de erradicación del paludismo. El centro de Lomé
está destinado a satisfacer las necesidades de los países de habla
francesa de las Regiones de Africa, del Mediterráneo Oriental y
del Pacífico Occidental.

En el Togo, igual que en otros muchos países de Africa, la OMS ayuda a las autoridades
locales a organizar los servicios técnicos, administrativos y de operaciones indispen-
sables para la ejecución de un programa nacional de erradicación del paludismo.

Un malariólogo de la OMS, que recorre el
interior del país con un grupo antipalúdico,
examina el tamaño del bazo de un niño.

Los microscopistas de un grupo antipalúdico
trabajan en un « laboratorio » de fortuna. En
primer término, un microscopista diseca un
mosquito para ver si está infectado.

La disección consiste en separar la cabeza,
las glándulas salivares y, a veces, el estó-
mago del mosquito.
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sospechosos.' En cooperación con la Unión Inter-
nacional contra la Tuberculosis se ha iniciado un
estudio en gran escala con objeto de mejorar la inter-
pretación de las radiografías en condiciones epidemio-
lógicas diferentes.

Se han recogido más datos en el Centro de Quimio-
terapia Antituberculosa de Madras, que recibe
asistencia de la OMS, sobre la eficacia de la adminis-
tración intermitente de isoniacida y estreptomicina
practicada dos veces por semana bajo vigilancia
estricta.2 Se había empezado observando el efecto de
la administración de esa combinación de fármacos una
vez por semana y la influencia activante que pueda
tener un breve periodo inicial de quimioterapia inten-
siva administrada a diario. Otros datos obtenidos en
investigaciones asistidas por la OMS confirman tam-
bién que la administración combinada por vía oral de
isoniacida y tioacetazona, que es un tratamiento muy
económico, tiene casi la misma eficacia terapéutica
que el régimen normal mucho más caro de isoniacida
y PAS.

Entre los métodos de laboratorio para valorar la
actividad del BCG, el más importante es la evaluación
del número de bacilos vivos, sembrando un medio de
cultivo con la vacuna muy diluida y haciendo luego el
recuento del número de colonias bacterianas. Por inicia-
tiva de la OMS, siete laboratorios han hecho recuentos
de la misma vacuna con resultados frecuentemente
contradictorios. En el Bulletin se ha publicado un
análisis del estudio y una descripción detallada de los
métodos bioestadísticos establecidos por la OMS para
los trabajos de esa clase.3

Se está realizando en la India un estudio explora-
torio asistido por la OMS para preparar una experi-
mentación verificada de inmunización con objeto de
comprobar la eficacia preventiva en el hombre de
algunas cepas de BCG que han dado resultados muy
prometedores en los experimentos de laboratorio
hechos con animales y de evaluar con precisión la
actividad del BCG en sujetos que tengan alergia
inespecífica.

En Checoslovaquia se ha hecho el primer análisis
completo del estudio asistido por la OMS sobre
metodología de la erradicación de la tuberculosis, y
se ha comprobado así que, gracias a la nueva orienta-
ción administrativa del programa para ajustarlo a
las indicaciones epidemiológicas - mediante medidas
tales como reducción del tiempo de hospitalización,
intensificación de la inspección domiciliaria y un
examen posterior más frecuente de los casos sospe-
chosos - el número de los sujetos que, según el
examen de extensiones directas, excretan mico -
bacterias había disminuido aproximadamente en un
60% durante un periodo de cuatro años y que, al
mismo tiempo, se habían eliminado los peligros sani-
tarios que representan los excretores crónicos de

1 Roelsgaard, E., Iversen, E. & Blocher, C., Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1954, 30, 459 -518.

2 Tuberculosis Chemotherapy Centre, Madras, Bull. Org.
mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31, 247 -271.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
183 -221.
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bacilos tuberculosos y la resistencia secundaria a la
quimioterapia.

Treponematosis endémicas e infecciones venéreas

A fines de 1965 la Organización había recibido
informes y documentación de treinta y nueve Estados
Miembros sobre sus programas y sus planes para
reducir la incidencia de las treponematosis endémicas
y las enfermedades venéreas.

La información se ha comunicado en cumplimiento
de la resolución EB34.R25, en que la pidió el Consejo
Ejecutivo, que al mismo tiempo encareció a los
Estados Miembros la conveniencia de que, siempre
que fuera procedente, intensificaran los esfuerzos
desplegados para combatir en sus territorios respec-
tivos el recrudecimiento de dichas infecciones.

El estudio preliminar de los datos indica que se
tiene conciencia cada día más clara de la necesidad
de mejorar la vigilancia de las treponematosis endé-
micas y especialmente de tomar medidas más enérgicas
para contener la tendencia al aumento de la incidencia
de la sífilis venérea y también en cierta medida de
las infecciones gonocócicas.

La OMS ha mantenido la ayuda a varios países
tropicales en vías de desarrollo para combatir el pian
y ejercer la vigilancia correspondiente. Sólo se han
recibido algunas peticiones aisladas de asistencia para
mejorar los servicios nacionales de lucha antivenérea.

La Organización ha seguido dando su apoyo a las
instituciones que cooperan en proyectos sobre epide-
miología, inmunología y otras investigaciones básicas
y aplicadas (véase también el Capítulo 7).

En una serie de números sucesivos de la Crónica
de la OMS' se ha publicado un trabajo titulado
Labor internacional en enfermedades venéreas y
treponematosis, 1948 -1963, en que se hace una reseña
detallada del programa de la Organización en esta
materia. Además, en 1965 se ha publicado este
trabajo entero en forma de separata, en francés y
en inglés.

Treponematosis endémicas
Continúan progresando con asistencia de la OMS

las campañas en masa emprendidas en las zonas
rurales de algunos países tropicales contra las trepone-
matosis endémicas (pian, pinta y sífilis endémica no
venérea). En otros países, donde la prevalencia de las
manifestaciones clínicas se ha reducido a niveles muy
bajos por efecto de las campañas anteriores, la labor
de la OMS está encaminada principalmente a integrar
las imprescindibles actividades de vigilancia epide-
miológica en los servicios rurales de sanidad en curso
de organización. Así ha ocurrido con algún éxito, por
ejemplo, en Filipinas, Nigeria, Samoa Occidental,
Tailandia y Togo.

La impresionante disminución de la prevalencia
de las lesiones del pian clínico manifiesto, debida al
empleo muy extendido de la penicilina de acción
retardada, puede suscitar en algunas administra-
ciones sanitarias una tendencia a desinteresarse de

4 Crónica de la OMS, 1964, 18, 451 -466, 495 -507; 1965, 19,
7 -20.
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la necesidad de mantener durante años las medidas
de lucha, a menos que se disponga de información
epidemiológica y serológica sobre la importancia de
las formas subclínicas de la infección latente y sobre
las posibilidades de recaídas clínicas y de un recrude-
cimiento de la enfermedad entre la población en gene-
ral. Por eso, la OMS favorece la aplicación de medidas
de vigilancia y recoge información epidemiológica
y serológica. Durante los quince años últimos se han
emprendido campañas contra las treponematosis
endémicas en más de cuarenta países; la asistencia
de la OMS para la evaluación epidemiológica y
serológica de los programas de vigilancia ha de ser,
por consiguiente, una actividad a largo plazo. Una
buena parte de esa labor está a cargo de grupos espe-
ciales. En 1965, un grupo regional de vigilancia epi-
demiológica ha trabajado en países de la Región del
Pacífico Occidental, y a fin de año se había constituido
un grupo similar en la Región de Africa. El grupo
interregional de la OMS de evaluación epidemiológica
de las treponematosis ha terminado una encuesta en
Nigeria Oriental. La misión de esos grupos consiste
en evaluar la intensidad y la amplitud de la transmisión
del pian después de una campaña en masa de aplica-
ción de penicilina, determinar la importancia que debe
atribuirse a la continuación de las actividades de
vigilancia del pian en los programas nacionales de
lucha contra las enfermedades transmisibles para pre-
venir su recrudecimiento y formular sugerencias sobre
la naturaleza y la extensión de las actividades locales
de vigilancia a cargo de un servicio general integrado
de sanidad.

Los datos recogidos en esas investigaciones clínicas
e inmunológicas emprendidas en cooperación con las
administraciones sanitarias y con los centros seroló-
gicos de referencia de la OMS han aportado nuevos
elementos de juicio para el conocimiento del problema.
Sobre la base de esos estudios hechos en Filipinas,
Nigeria y Tailandia, puede afirmarse que, desde el
punto de vista de la salud pública, una ligera trans-
misión del pian perdura en los grupos de edad más
jóvenes al cabo de unos diez años después de las
campañas de administración en masa de penicilina
y que, por lo tanto, las medidas de vigilancia han de
aplicarse especialmente a los niños en edad escolar
y a los adolescentes. Para que esa vigilancia del
pian tenga alguna utilidad, es necesario mejorar
los servicios de laboratorio de salud pública y los
métodos serológicos locales. Hace diez años, un 20
aproximadamente de los niños que llegaban a la
pubertad estaban faltos de la inmunidad cruzada del
pian que les protegía contra la infección por sífilis
venérea, mientras que en la actualidad, después de
las campañas de aplicación de penicilina en gran
escala, los adolescentes de los países tropicales
susceptibles a la infección venérea llegan al 70 %.

Las investigaciones sobre diversos aspectos de los
caracteres epidemiológicos y serológicos en zonas
tropicales donde el pian estuvo antes muy difundido
han confirmado la excesiva proporción que se había
observado de « falsas » reacciones positivas o de
«falsas» reacciones negativas en algunas pruebas

corrientes con antígenos lipoides. Se ha confirmado
asimismo que la prueba de inmovilización del Trepo -
nema pallidum (ITP), usada para la sífilis, es un proce-
dimiento casi específico de referencia para el pian.
Por otra parte, los resultados obtenidos con la prueba
mucho más sencilla del anticuerpo treponémico
fluorescente (ATF), en muestras tomadas al azar de
poblaciones tropicales, han correspondido muy de
cerca con los resultados de las pruebas ITP (véase
también la página 11). Gracias a las investigaciones de
la OMS se ha sentado una base técnica para reco-
mendar la ATF como prueba de referencia específica
en los países tropicales.

El grupo interregional sobre epidemiología de las
treponematosis se está transformando en un grupo
de encuesta epidemiológica y serológica de aplicación
múltiple; los estudios emprendidos en Nigeria Septen-
trional forman parte de una investigación conjunta
sobre los caracteres inmunológicos y sobre otros
caracteres de las treponematosis y además del palu-
dismo y de las virosis, sin excluir los factores inmu-
nohematológicos (véase también la página 7). Este
amplio planteamiento de la investigación epidemio-
lógica se orienta en la dirección que la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud dio al proyectado programa
intensivo de investigaciones epidemiológicas de la
OMS.

Infecciones venéreas

De un estudio de la OMS sobre la notificación de
las enfermedades infecciosas en los distintos países'
(véase también la página 67) se desprende que, en la
mitad aproximadamente de los 134 países estudiados,
la sífilis no es una enfermedad notificable, ni lo es
en casi los dos tercios la gonorrea. Por consiguiente,
no hay datos sobre morbilidad en muchos países;
pero la información muy incompleta recibida en la
Organización indica que la incidencia de la sífilis y
hasta cierto punto la de la gonorrea mantienen su
tendencia al alza.a Un país ha dado cuenta de que
las infecciones venéreas han pasado a ser la causa
principal de morbilidad entre las enfermedades noti-
ficables; en otros países ocupan el cuarto o el quinto
lugar. Algunos de ellos, incluso los Estados Unidos
de América, han empezado a incluir las pruebas
serológicas de prevalencia de la sífilis en las encuestas
sanitarias nacionales para obtener datos básicos
complementarios y más fidedignos sobre la preva-
lencia efectiva de la infección.

El mes de octubre se reunió en Washington, D.C. un
seminario regional sobre lucha antivenérea en las
Américas, organizado por la OPS y la OMS, en el
que participaron directores de servicios sanitarios

1 Organización Mundial de la Salud, Tendencias actuales de
los estudios sobre morbilidad y mortalidad (Cuadernos de
Salud Pública, No 27), Ginebra, 1965 (Las ediciones en español
y francés están en preparación).

2 Rapp. épidém. dmogr.; Epidem. Vital Statist. Rep., 1965,
18, 355 -66.
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y de servicios de enfermedades transmisibles de veinti-
cinco países latinoamericanos. Una de las cues-
tiones examinadas por el seminario fue un plan
para el empleo de métodos epidemiológicos en la
lucha contra la propagación de las enfermedades
venéreas en las Américas (véase también la página
104). El seminario era el segundo de una serie de reu-
niones regionales proyectadas por la Organización;
en Estocolmo se había convocado ya el año 1963 un
simposio para la Región de Europa.

El descenso general de la incidencia de la sífilis y
de la gonorrea registrado después del año 1950 ha
tenido repercusiones en la naturaleza y la amplitud
de las enseñanzas sobre venereología y de lucha antive-
nérea en varios países y se ha traducido en una
disminución de las actividades y del interés que los
médicos y los administradores sanitarios consagran
al problema. Para evaluar la situación, la Unión
Internacional contra las Enfermedades Venéreas y
las Treponematosis ha emprendido el año 1965 en
colaboración con la OMS una encuesta acerca de la
enseñanza de la venereología a los estudiantes de
facultad. Aproximadamente un 65 % de las escuelas
de medicina y de sanidad del mundo entero han
comunicado informaciones, cuyo análisis servirá de
base a la preparación del informe definitivo.

El empleo cada día más extendido de gestógenos
activos por vía oral y de dispositivos intrauterinos
puede, en años venideros, aumentar la frecuencia
de los contactos sexuales y facilitar así la transmisión
y propagación de las enfermedades venéreas. Importa,
pues, estrechar la cooperación nacional e interna-
cional entre los servicios y organizaciones públicos
y privados interesados en la solución del problema.

Investigaciones
Los Centros Serológicos de Referencia de la OMS

establecidos en Chamblee, Ga., Estados Unidos de Amé-
rica, y Copenhague, y un laboratorio de París han
proseguido en 1965 los trabajos de investigación
sobre reactivos y sueros de comprobación. En el
programa de vigilancia de las modificaciones que
puedan producirse en la susceptibilidad de los gono-
cocos a los antibióticos, se han hecho exámenes de
muchas cepas procedentes de distintas regiones en
Copenhague yen Atlanta, Ga., Estados Unidos de Amé-
rica. Se han emprendido estudios sobre la infección
gonocócica con las técnicas de la hemaglutinación
y la difusión en gel para establecer pruebas de diag-
nóstico serológico en las infecciones gonocócicas
precoces. El Bulletin ha publicado artículos sobre
estos trabajos.'

Los importantes estudios con microscopio electró-
nico de cepas treponémicas patógenas y no patógenas
hechos en Moscú con arreglo al programa de inves-
tigaciones han aportado nuevos conocimientos reve-
ladores sobre el detalle de la estructura de esos micro-
organismos. En los trabajos de Copenhague se han
descubierto más antígenos polisacáridos purificados
del treponema de Reiter y se han aislado en propor-
ción cuantitativa ácidos nucleicos procedentes de

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
449 -513.

ese microorganismo y de algunos treponemas pató-
genos. Respecto a los agentes inmunizantes no se ha
hecho ningún progreso de importancia.

El resultado principal de las investigaciones que
reciben asistencia de la OMS ha sido la confirmación
de que en las glándulas linfáticas sigue habiendo
treponemas atenuados e inactivos después del trata-
miento de la sífilis latente y la sífilis tardía con peni-
cilina y la observación hecha en estudios de transfe-
rencias de que a veces esos treponemas pueden
reactivarse y recobrar toda su virulencia. Quizá esté
ahí la explicación de las reacciones serológicas posi-
tivas a la prueba ITP que persisten en sujetos aparente-
mente curados por el tratamiento con penicilina.
Estos resultados pueden tener importantes repercu-
siones sanitarias en vista de la frecuencia de las
reacciones positivas a la prueba ITP en las poblaciones
tropicales después de las campañas en masa contra
el pian mediante administración de penicilina. Están
en curso otros estudios para esclarecer la situación.

Los no interrumpidos trabajos dedicados a esta-
blecer pruebas serológicas específicas más sencillas
que la prueba ITP han permitido encontrar una
prueba de hemaglutinación en que se ha usado como
antígeno una cepa patógena del treponema de Nichols.
Un documento preparado para el curso interregional
de adiestramiento en técnicas de inmunofluorescencia
que se organizó el mes de agosto en Copenhague
bajo el patrocinio de la OMS describe la nueva
prueba de la inhibición del ATF como método de
diagnóstico de la sífilis. Probablamente ese método es
tan específico y preciso como la prueba ITP.

En el Bulletin se ha publicado un trabajo sobre la
prueba ITP de un día y durante el año se publicaron
otros trabajos sobre diversos aspectos de las investi-
gaciones acerca de las treponematosis y la gonorrea.2

Veterinaria de salud pública
Se ha mantenido la atención preferente en las

principales zoonosis (brucelosis, rabia, leptospirosis
e hidatidosis) y se han intensificado los trabajos sobre
medicina comparada y sobre higiene de los alimentos
de origen animal. Respecto a la medicina comparada,
han proseguido los estudios emprendidos sobre las
enfermedades cardiovasculares y las neoplasias, se ha
adelantado en la identificación y clasificación de los
virus animales y se han iniciado trabajos sobre las
enfermedades neurológicas y por autoinmunización.

Brucelosis
Han seguido los estudios para proteger mediante

la vacunación a quienes están expuestos por motivos
profesionales a la infección. Han proseguido los
ensayos prácticos con la cepa 19 -BA, iniciados en
Mongolia a fines de 1964,8 mediante la observación de
los grupos de sujetos vacunados y el grupo testigo.
Se ha vuelto a comprobar que la inoculación de la
vacuna por vía subcutánea (500 millones de células
viables por dosis) provoca a veces reacciones bastante

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
125 -31; 471 -6; 477 -502; 503 -13; 33, 89 -105; 687 -703; 705 -20;
197 -208.

3 Act. of. Org. mund. Salud 139, 10.
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graves, pero que son muy raras las reacciones locales
o generales en los sujetos vacunados por escarifica-
ción, depositando 11 000 millones de células viables
en la piel del brazo inmediatamente antes de hacer
las incisiones. En cambio, la respuesta de la aglutinina
en los grupos inoculados por escarificación es menor;
al cabo de un mes aproximadamente una cuarta parte
de los sujetos inoculados por escarificación no tienen
ya aglutininas en la sangre. Se ha pensado que la
causa podía estar en la absorción o penetración de
Brucella atenuada a través de la piel escarificada.
Las observaciones para comparar la incidencia de la
infección en los grupos de sujetos vacunados y en el
grupo testigo siguen su curso.

En la zona de Sebastopol (URSS) se ha estudiado
el efecto de las vacunaciones múltiples con la cepa
19 -BA y se ha observado que después de la primera
vacunación se manifestaba sensibilidad a Brucella
en una proporción de los sujetos vacunados que
oscilaba entre el 55 y el 65 % y que la proporción
aumentaba después de las vacunaciones siguientes.

La inmunización simultánea con vacunas vivas
contra la fiebre Q y la brucelosis administradas por
vía subcutánea o por escarificación ha permitido
comprobar que no hay interferencias entre esas dos
vacunas. El nivel más alto de la respuesta serológica
en los sujetos inoculados con las dos vacunas se
observó a los dos o tres meses de la vacunación, lo
mismo que cuando las vacunas se habían administrado
separadamente. Combinarlas tiene una ventaja mani-
fiesta porque el mismo rebaño puede presentar
ambas infecciones.

Para mejorar el diagnóstico precoz de la brucelosis,
en el Centro de Brucelosis de la OMS establecido
en Moscú están ensayándose dos pruebas de diagnós-
tico. Mediante una técnica de hemaglutinación
indirecta ha sido posible comprobar la presencia de
aglutininas específicas en el suero de cobayos cuando
sólo habían transcurrido entre cinco y diez días
después de la infección con B. melitensis y todavía
no era posible descubrirlas con la aglutinación en
tubo. Con otra prueba se ha podido observar por
inmunofluorescencia algunas pocas bacterias de Bru-
cella en fagocitos mononucleares y en suspensiones
muy diluidas, que también contenían a veces bacterias
de otro tipo.

Con frecuencia, el diagnóstico específico de la
brucelosis crónica es difícil. El valor de la aglutina-
ción puede ser engañosamente bajo en sujetos infec-
tados y bastante alto en casos asintomáticos. Después
de una encuesta sobre la brucelosis bovina, el Centro
FAO /OMS de Brucelosis establecido en Minneapolis
está investigando actualmente los caracteres físicos
y químicos de las aglutininas humanas locales de
Brucella en varias fases de la infección. Hasta ahora,
los resultados obtenidos indican que la brucelosis
activa, aguda o crónica, puede distinguirse de la
brucelosis inactiva por el predominio de las micro -
globulinas anti- Brucella. En cambio, en las infecciones
asintomáticas, las macroglobulinas son casi el único

tipo que suele encontrarse. La investigación va a
extenderse a muestras de suero procedentes de otras
partes del mundo.

Trabajos recientes sobre vacunas en animales han
permitido reunir informaciones nuevas y significativas.
Los ensayos en cabras de la vacuna Rev. 1 hechos
en Malta han mostrado que la inmunidad en animales
inoculados entre los cuatro y ocho meses de edad
dura por lo menos dos años y medio; están haciéndose
otros experimentos para determinar la duración
máxima del periodo de protección. En las campañas
de vacunación de cabras en Malta y de ovejas en
Irán se observan los efectos de esta vacuna en la
incidencia de la enfermedad y en Mongolia se hacen
comparaciones entre ovejas y cabras vacunadas en
edad más temprana y otros animales no vacunados.

En los experimentos hechos con cabras preñadas
se ha llegado al quinto pase sucesivo de la cepa
Rev. 1 sin que se haya comprobado ninguna modifica-
ción en su virulencia. Se tiene el propósito de continuar
esa experimentación y de ensayar además dosis
menores de vacuna para comprobar si con ellas la
inmunización de las cabras es efectiva y disminuyen
las probabilidades de excreción de los gérmenes en
la leche y en los humores genitales.

Han continuado los trabajos del estudio en cola-
boración emprendido en varios centros de brucelosis
y otros laboratorios participantes para normalizar
la prueba de fijación del complemento que permite
diagnosticar la infección en el ganado vacuno. Varios
laboratorios han obtenido ya resultados uniformes
con un suero patrón. Se espera que los trabajos sigan
progresando para fijar una unidad de actividad e
interpretar con más precisión los resultados.

Rabia

Continúan desplegándose esfuerzos para mejorar
los caracteres inmunógenos de las vacunas anti-
rrábicas y para obtener vacunas exentas del factor
paralizante. En un laboratorio participante de los
Estados Unidos de América se han conseguido
resultados prometedores con una cepa atenuada de
virus (cepa Flury obtenida por pases repetidos en
huevo) propagada en un cultivo de células diploides
humanas. Se ha observado que los virus cultivados
en este sistema celular son mucho más antigénicos
para el mono rhesus que los de la misma cepa propa-
gada en huevos embrionados.l Se ha comprobado
además que la vacuna de virus inactivado preparada
con una cepa de virus rábicos estables cultivados en
ese sistema celular es más antigénica que la misma
vacuna preparada con virus cultivados en embriones
de ave. Un laboratorio participante de la URSS ha
comprobado, por su parte, que la vacuna inactivada
con fenol y obtenida con virus preparados en cultivo
de células de riñon de hamster es más imunogénica

1 Wiktor, T. J. y Koprowski, H., Proc. Soc. expe. Biol. Med.,
1965, 118, 1069-1073.
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que la preparada con virus cultivados en tejido
nervioso de animal. Los estudios experimentales sobre
esas vacunas siguen adelantando.

Se ha observado en animales que las cepas de virus
atenuados propagadas en cultivo de células son muy
inmunógenas y se ha iniciado una serie de ensayos
prácticos con esas cepas en reses bovinas y otros
animales.

Continúan los estudios para la preparación de una
vacuna de tejido nervioso exenta del factor paralizante.
Se ha observado que el factor no aparece en el cerebro
de la rata albina hasta después de dieciocho días de
vida,' y que la vacuna preparada a partir de cerebros
de ratas lactantes da altas valoraciones de anticuerpos
en el hombre y en el animal. Más de 12 000 sujetos
habían sido vacunados ya en febrero de 1965 sin que
se hubiera señalado ningún caso de parálisis.

Varios laboratorios participantes han comunicado
durante el año resultados importantes en los estudios
sobre el virus de la rabia propiamente dicho. La
concentración y la purificación parcial del virus se
han conseguido mediante la precipitación del medio
con metales pesados, la centrifugación a gran velocidad
y el pase por una columna cromatográfica de celulosa.
Están haciéndose ensayos para emplear virus concen-
trados en inmunización o como antígeno en las
pruebas del diagnóstico serológico. También han
progresado los trabajos para obtener un antígeno
soluble que se haga aparente por fijación del comple-
mento en materiales exentos de virus.

Después de un ensayo en que participaron varios
laboratorios, el Comité de Expertos en Patrones
Biológicos ha establecido con una preparación
estabilizada de vacuna antirrábica desecada recibida
en 1964 2 una preparación internacional de referencia,3
que está a disposición de los laboratorios nacionales.

Se han distribuido los resultados de la encuesta
mundial que cada año se practica sobre la incidencia
de la rabia y sobre las medidas antirrábicas en vigor.
Se ha consultado con las autoridades que tienen a
su cargo la lucha antirrábica en los países europeos
para iniciar la preparación de un programa regional
de vigilancia más activa y más rápida.

El Comité de Expertos sobre la Rabia se reunió
en Ginebra el mes de junio con objeto de examinar
el curso de la situación desde la reunión anterior
de 1959, incluso las novedades más recientes en materia
de técnicas de inmunofluorescencia, métodos de cultivo
de tejidos, efecto rabicida de los productos químicos
empleados en el tratamiento de las heridas y mejora-
miento de los agentes inmunizantes y de los programas
de inmunización. El Comité ha formulado una serie
de recomendaciones4 sobre los métodos de diagnóstico,
la preparación y utilización de vacunas y sueros y la
inmunización del hombre antes y después de la
exposición y sobre varios aspectos de la lucha contra

1 Svet -Moldavskij, G. Ja. et al., Bull. Org. mond. Santé;
Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 47 -58.

3 Act. of. Org. mund. Salud 139, 11.
3 En su octavo informe, que se publicará en la Serie de

Informes Tecnicos.
4 Org. mund. Salud Ser. Inf. téen., 1966, 321.

la rabia en los animales; ha hecho además recomenda-
ciones concretas acerca de las investigaciones que
conviene emprender sobre las propiedades de los
virus, la patogénesis, los procedimientos de inmuniza-
ción, la ecología y las actividades de lucha y acerca
de los medios de acelerar el cambio de informaciones.

Leptospirosis

Los estudios sobre la leptospirosis emprendidos
en los laboratorios de referencia y en otras institu-
ciones participantes han llevado a hacer algunos
cambios taxonómicos y a descubrir varios serotipos
nuevos. Prosiguen los ensayos en colaboración con
sueros de serotipos específicos para establecer prepara-
ciones internacionales de referencia.

Se ha observado con algunas cepas de Leptospira
biflexa fácilmente cultivables una gran reactividad
cruzada en la prueba de fijación del complemento.'
El Centro OMS /FAO de Referencia de Leptospirosis,
establecido en Londres, ha hecho gran número de
ensayos con ese antígeno empleando sueros proce-
dentes de Europa y de Asia Sudoriental. Las reacciones
positivas engañosas han sido extremadamente raras
y mucho menos frecuentes que en la prueba de aglu-
tinación. La ventaja del antígeno está en que descubre
casos insospechados de leptospirosis que no es posible
reconocer con la serie limitada de antígenos que los
laboratorios clínicos utilizan en la prueba corriente
de la aglutinación.

El Bulletin de la OMS,' basándose en el informe
de un grupo científico, ha publicado una noticia sobre
los últimos adelantos en materia de leptospirosis.
Se ha pedido a los laboratorios participantes y a
otros laboratorios que comuniquen datos relacionados
con la marcha de sus trabajos sobre leptospirosis
para organizar el intercambio de informaciones sobre
las investigaciones en curso.

La OMS y la FAO han designado otro laboratorio
de referencia para la leptospirosis en el Instituto
Israelí de Investigaciones Biológicas de Ness- Ziona,
Israel.

Hidatidosis
Los programas emprendidos contra la hidatidosis

mediante el tratamiento antihelmíntico de los perros
han hecho patente la necesidad de emplear una droga
eficiente para la eliminación total de Echinococcus en
los perros. La OMS da asistencia a un programa
para el ensayo sistemático de las preparaciones que
pueden tener esos efectos, pero hasta ahora no se
ha encontrado un antihelmíntico que reúna todas
las condiciones requeridas. Se ha comprobado en
una serie de ensayos que el hidrocloruro de bunamidina
es muy eficaz contra Echinococcus granulosus adulto,
pero que lo es mucho menos contra los vermes
jóvenes que puedan estar presentes al mismo tiempo,
y se han iniciado, en consecuencia, unos estudios sobre
las diferencias fisiológicas y estructurales entre las

Elian, M. & Nicoará, I., Bull. Org. mond. Santé; Bull.
Wld Hlth Org., 1964, 31, 359 -363.

Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
881 -891.
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formas adultas y las inmaduras, además de los ensayos
prácticos y de. laboratorio que siguen su curso.

Los huevos de Echinococcus en los perros y en el
medio representan en el ciclo del gusano la fase de
infección para el hombre y los animales herbívoros.
Se han ensayado las propiedades ovicidas de varios
centenares de sustancias químicas, pero no se ha
encontrado ninguna que destruya el huevo sin ser
tóxica para el hombre y los animales. Una técnica
recientemente establecida de esterilización de los
huevos por el calor permite prevenir el grave riesgo
a que está expuesto el personal de los laboratorios
que necesitan emplear perros infectados. Se ha
comprobado, en efecto, que todos los huevos que
pueda haber en un local se destruyen cuando se
mantiene ra temperatura a 49 °C durante varios días.
Están precisándose los detalles de aplicación del
método para que la distribución del calor en el local
sea uniforme y eficaz.

Han proseguido los estudios sobre inmunización
con antígenos derivados de Taenia hydatigena y
T. ovis. Se ha podido inducir la resistencia contra
Echinococcus en el perro y contra el quiste hidatídico
en la oveja; y se han emprendido trabajos para
identificar los antígenos causantes de dicha resistencia.

Gripe animal
La OMS ha seguido organizando y sosteniendo los

estudios sobre la gripe animal y sobre los virus rela-
cionados con ella para evaluarla influencia que puedan
tener en las enfermedades humanas del aparato
respiratorio. Durante el año 1965 se han recogido en
Suiza sueros de más de 300 cerdos, pero en ninguno
se ha comprobado la presencia de una infección con
virus de la gripe humana o de la gripe porcina. Las
pocas muestras de sueros de jabalies y cerdos salvajes
recogidas en Africa oriental han sido también
negativas.

En 1964 se informó que el nuevo virus A /Equi -2
de la gripe equina no había aparecido más que en los
Estados Unidos de América; pero en 1965 varios
laboratorios participantes han comprobado su pre-
sencia en Austria, Francia, el Reino Unido y Suiza.
En los sueros de caballo procedentes de Hungría
y los Países Bajos no se . ha observado, en cambio,
ninguna traza de infección producida por esa cepa.
Trabajos recientes han mostrado que la cepa A/Equi -1
conocida con anterioridad no sólo está presente en
Europa, sino en India, Kenia, Pakistán y Singapur.
Ciertas indicaciones llevan a pensar en una relación
antigénica parcial entre ese virus de la gripe equina
y el de la peste aviar. También se han observado
estrechas relaciones antigénicas entre los virus de la
gripe A de diferentes aves : pollo, pato, pavo, golon-
drina de mar.'

Virología comparada
Han seguido haciendo progresos la caracterización

y la clasificación de virus aislados en animales distintos
de los primates. Está haciéndose el análisis de las

' Pereira, H. G., Tumová, B. & Law, V. G., Bull. Org. mond.
Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 855 -860.

informaciones recogidas sobre más de cien virus
aislados en diversos laboratorios. Se han hecho
varios estudios piloto sobre preparación de reactivos
de referencia. Los sueros de referencia contra deter-
minadas cepas se han preparado en varios animales
de laboratorio, incluso cerdos exentos de gérmenes,
y están haciéndose ensayos en colaboración para
escoger el animal que más convenga a la preparación
de cada suero de referencia contra determinados virus
animales. Los representantes de los Comités de los
Hemisferios Oriental y Occidental para la Identifica-
ción de Virus Animales han asistido una vez más a la
reunión de directores de centros de la OMS de refe-
rencia virológica (véase la página 16) convocada
con objeto de coordinar los trabajos sobre virología
comparada y virología humana.

Un laboratorio participante de Suiza ha dado
cuenta de haber aislado e identificado en exudados
nasoconjuntivales de caballo un virus que tiene
muchas afinidades con el de la hepatitis humana y
que, desde el punto de vista serológico, apenas se
diferencia o no se diferencia del virus de la arteritis
equina, que hasta ahora sólo se había encontrado
en los Estados Unidos de América.

Enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares de
los animales

Han seguido adelantando los estudios en colabo-
ración, de que se daba cuenta en el informe de 19642,
para investigar en el cerdo los factores asociados
a las diferencias de gravedad de la ateroscle-
rosis. Las que se han observado se relacionan con
algún carácter hereditario y con la edad, pero hasta
ahora no han dado resultados concluyentes los
experimentos hechos con agua potable gorda y con
agua potable blanda, que continúan en un laboratorio
de la República Federal de Alemania.

Un laboratorio participante de los Estados Unidos
de América ha estudiado las lesiones arteriales de
cincuenta cerdos viejos (de 10 a 14 años de edad).
En muchos de ellos se encontraron lesiones de los
vasos cerebrales frecuentemente relacionadas con un
infarto cerebral. Los cerdos viejos podrán aportar,
por consiguiente, una referencia importante para el
estudio de las enfermedades cerebrovasculares del
hombre. Otra observación de interés registrada por
primera vez ha sido la de un caso de infarto del
miocardio en uno de los cerdos viejos estudiados.
Otros trabajos hechos con un corto número de cerdos
viejos sometidos a una dieta rica en yema de huevo
indican que los niveles de colesterol en la sangre y
la frecuencia de las enfermedades vasculares en esos
animales eran menores que en los cerdos viejos
alimentados con una dieta normal.

Se han hecho investigaciones en aves sobre el
efecto que las tensiones sociales tienen sobre las
enfermedades cardiovasculares. Fueron examinados
los vasos coronarios de unos 500 pollos que habían
vivido en grupos de proporciones diferentes y con
diferente distribución por sexos. En los grupos

2 Act. of. Org. mund. Salud 139, 12 -13.
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formados exclusivamente por machos o por hembras,
hubo pocos casos de enfermedades vasculares, mientras
que en los grupos donde había dos veces más machos
que hembras, la tasa de mortalidad fue alta y fre-
cuentes los infartos del miocardio asociados con
lesiones en las arterias intraparietales. Se han iniciado
otros experimentos parecidos con cerdos.

Un laboratorio participante del Reino Unido ha
estudiado los efectos de la dieta, del crecimiento y del
sexo en la aterosclerosis del pavo. Se ha observado
una relación positiva entre el crecimiento rápido y la
aterosclerosis y una frecuencia mayor en el macho
que en la hembra. Por el contrario, en la codorniz
japonesa (Coturnix coturnix japonica), que crece
deprisa y llega precozmente a la madurez, se observan
muy pocas lesiones cardiovasculares, incluso cuando
se añade colesterol a la dieta. Todos esos trabajos
van a continuarse.

Un libro titulado Comparative Atherosclerosis, que
se ha publicado en los Estados Unidos de América
con ayuda financiera de la OMS y de otras proceden-
cias, contiene un atlas de la aterosclerosis comparada
formado por 416 ilustraciones en color. La OMS
publica a intervalos cortos listas de referencias biblio-
gráficas para poner al día la extensa bibliografía
recogida en esta obra.

Oncología comparada

La OMS presta asistencia al establecimiento de
centros dedicados a hacer estudios internacionales
sobre los tumores espontáneos en los animales
domésticos, que están a cargo de especialistas en
patología médica y veterinaria y que tienen por
objeto la comparación de los tumores de diversas
especies animales, la humana inclusive, y el estable-
cimiento de una clasificación de los neoplasmas en los
animales que corresponda a la que la OMS está
haciendo de los tumores humanos. En la actualidad
se establecen centros participantes para los estudios
de oncología comparada en las siguientes regiones
anatómicas de los animales domésticos: aparato
genital y glándulas mamarias, aparato respiratorio,
aparato digestivo y sistema nervioso central. Se ha
hecho, con carácter preliminar, una clasificación de
los tumores de las glándulas mamarias de la perra.

Para facilitar la comparación de los datos dispo-
nibles en los estudios epidemiológicos sobre el cáncer
de los animales, la OMS ha recomendado un sistema
de clasificación, registro y análisis de los datos reco-
gidos en clínicas y laboratorios, ideado en los Estados
Unidos de América, donde lo patrocina el Instituto
Nacional del Cáncer y lo aplican varias escuelas de
veterinaria, y ha propuesto a algunas escuelas europeas
de veterinaria que lo ensayen.

Varios centros de diferentes países han estudiado
las manifestaciones del cáncer del pulmón y de la
leucemia en perros y gatos. Se ha comprobado en
todos los centros que la incidencia del cáncer primario
del pulmón en los animales estudiados es baja, y no

se ha encontrado ninguna indicación convincente de
que haya aumentado estos últimos años. De los
informes procedentes de cinco países en que se da
cuenta de autopsias practicadas en más de 6000 perros
se desprende que había un 3,3 % de animales con
leucemia. Las autopsias de gatos en un centro de
investigación de Nueva York dan una proporción
del 14 %. Se han notificado algunos casos raros en
que la leucemia se ha manifestado en un sujeto humano
y un perro o un gato que vivían juntos. Haría falta
disponer de más datos epidemiológicos para apreciar
la significación de tales incidentes.

Han continuado en varios centros los estudios
sobre la etiología de la leucemia. Uno de los labora-
torios participantes ha conseguido varias veces
transmitir la leucemia al gato con inóculos que
contenían partículas de apariencia vírica desprovistas,
según se creía, de células vivas. Están haciéndose
muchos experimentos con técnicas diferentes para
transmitir la infección bovina. Hasta ahora no se han
obtenido resultados positivos inequívocos; se trata,
en todo caso, de experimentos que requieren mucho
tiempo.

Neuropatología comparada

En 1965 la OMS ha dado ayuda financiera a la
Comisión de Problemas Neuropatológicos de la
Federación Mundial de Neurología para que amplie
sus actividades de coordinación de los estudios
comparativos sobre las neuropatías. La Comisión,
establecida en 1959 por la Federación Mundial de
Neurología y que tiene su secretaría en Berna, reúne
muestras para hacer estudios, da facilidades de trabajo
a expertos extranjeros, lleva al día la bibliografía y
la colección de separatas, organiza reuniones interna-
cionales y, en general, funciona como centro de
consulta e intercambio de informaciones. La Comisión
recoge y estudia muestras, no sólo de las enfermedades
infecciosas, degenerativas y por intoxicación, sino
de tumores del sistema nervioso central, por lo que
actúa también como uno de los centros participantes
en los trabajos de oncología comparada.

Estudios comparativos sobre enfermedades reumáticas
y por autoinmunización

Para investigar una enfermedad espontánea en los
animales que pueda servir de referencia en el estudio
de la artritis reumatoidea en el hombre, un laboratorio
participante ha hecho un trabajo sobre la artritis de
las cabras en Suiza, pero las analogías entre ella y la
artritis humana han resultado ser superficiales. Más
posibilidades parece ofrecer la observación del lupus
eritematoso sistémico en el perro. La enfermedad
canina tiene todos los caracteres de la enfermedad
humana, incluso la presencia en el suero del llamado
factor reumatoide. Se espera que pueda servir de
referencia útil en el estudio de las enfermedades
humanas por autoinmunización.
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Los primates no humanos en la investigación médica
Hace mucho tiempo ya que se emplean primates

no humanos en las investigaciones médicas; pero
hasta hace poco no se habían apreciado bien las
particulares ventajas que tienen en muchos sectores
de la investigación; su empleo se extiende ahora cada
vez más. Con ese motivo la OMS, en colaboración
con la Sociedad Zoológica de Londres, ha organizado
un simposio sobre el uso de los primates en la investi-
gación médica y especialmente en el estudio de las
enfermedades cardiovasculares y de la oncología.
Los participantes en el simposio examinaron los
problemas técnicos que plantean la cría y la guarda
de las diferentes especies, la idoneidad de cada una
de ellas para distintos trabajos de investigación y los
riesgos sanitarios que corre el personal; examinaron
asimismo la intervención de los virus en la etiología
de la leucemia humana y animal.

Higiene de los alimentos de origen animal
La Organización ha participado más activamente

en el programa de normas alimentarias de la Comisión
Mixta FAO /OMS del Codex Alimentarius (véase
también la página 56), y estuvo representada en la
reunión celebrada en junio por el Comité de Expertos
del Codex Alimentarius en Higiene de los Alimentos,
dedicada a examinar los principios generales de
higiene para la determinación de normas alimentarias.
El comité mixto FAO /OMS de expertos guberna-
mentales en codificación de los principios aplicables
a la leche y los productos lácteos, que se había reunido
en mayo, discutió las cuestiones del etiquetado,
contenido y designaciones comerciales de la leche y
de los productos lácteos, los métodos de toma de
muestras y análisis y los requisitos exigibles en materia
de aditivos y de higiene de la leche, incluso los pro-
blemas especiales que la higiene de la leche plantea
en los países en vías de desarrollo.

Se examinaron y discutieron también desde el
punto de vista de la higiene las normas provisionales
preparadas por distintos Comités del Codex Ali-
mentarius.

Al curso de adiestramiento sobre higiene de la carne,
organizado conjuntamente en Dinamarca por la FAO
y la OMS, asistieron dieciocho profesionales experi-
mentados procedentes de dieciéis países. Su objeto
era dar una instrucción superior en el aula, en el
laboratorio y en el matadero sobre los últimos ade-
lantos de la higiene de la carne.

Enseñanza de la veterinaria
La OMS ha colaborado con la FAO en la organiza-

ción de la segunda reunión internacional sobre
enseñanza de la veterinaria, convocada en Copenhague
el mes de agosto. Asistieron a la reunión setenta y
cuatro profesores de veterinaria de treinta países
que examinaron las recomendaciones formuladas por
el Cuadro 1 FAO /OMS de Expertos en Enseñanza
y Veterinaria sobre los requisitos que deben exigirse
para el ejercicio de la profesión en países que estén en

1 En la terminología de la FAO los cuadros de expertos
equivalen a los comités de expertos de la OMS.

distintas fases de desarrollo y sobre las normas
mínimas admisibles en materia de instrucción y
adiestramiento del personal auxiliar.

Virosis

La red de centros internacionales y regionales de
referencia para las virosis está ya bien establecida.
Los centros han podido extender sus contactos con
los laboratorios nacionales de virología y poner a su
disposición los servicios ahora en marcha: ayuda
para la identificación de virus y suministro de cepas
típicas de virus y de algunos antisueros para el diag-
nóstico, formación de virólogos, y asesoramiento y
ayuda para el estudio de muestras en caso de epidemia.
En 1965, el Centro Regional de Referencia para las
Virosis Transmitidas por Artrópodos en Europa
occidental se ha trasladado del Instituto Nacional
de Investigaciones Médicas de Londres, al Institut
Pasteur de París.

Muchos laboratorios nacionales de virología cola-
boran ahora con la OMS y con los centros de refe-
rencia para las virosis en estudios de larga duración,
como los ensayos de reactivos, o en proyectos espe-
ciales como, por ejemplo, los dedicados al problema
que suscita la escasa proporción de reacciones posi-
tivas a la vacunación antipoliomielítica en los países
tropicales o al que plantean los arbovirus que son
patógenos en ciertas zonas. Los laboratorios nacio-
nales que colaboran así con en el programa de la
OMS se designan ahora con el nombre de «Labo-
ratorios participantes en el programa de virus de la
OMS ». Durante el año han sido designados con
ese fin siete laboratorios más en Brasil, Canadá,
India, Nigeria, Reino Unido y Rumania.

Ha seguido adelantando el programa de reactivos
descrito en el Informe Anual de 1964,2 que se ha
extendido a un número mayor de virus. Con la
cooperación de los Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos y de otros diez laboratorios,
algunos de los cuales no forman parte de la red de
laboratorios de referencia, se ha iniciado un estudio
especial para la caracterización y clasificación de
los rinovirus (virus del resfriado común) que actual-
mente se aislan en gran número.

Se ha dado más amplitud al plan de la OMS para
acopiar y distribuir informaciones sobre las virosis
diagnosticadas en los Centros de la OMS de referencia
para las virosis y en varios laboratorios nacionales
de virología. En 1965 se han sumado a los laboratorios
nacionales que ya participaban en el plan otros cinco
laboratorios de Australia, Hong Kong, Irlanda,
Jamaica y México. Ultimamente se ha pedido a otros
laboratorios de Austria, Bulgaria, Indonesia, Rumania,
Suecia y Tailandia que participen en el plan.

Los directores de los centros nacionales de referencia
de Australia y de Austria han asistido a una reunión
de directores de los centros de la OMS de referencia
para las virosis del aparato respiratorio y las entero -
virosis, convocada el mes de octubre en Copenhague,
y han intervenido en la discusión sobre las relaciones

2 Act. of Org. round. Salud 139, 14.
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entre la OMS y los centros nacionales de referencia
para las virosis. Los directores de los centros que parti-
cipan en el programa de reactivos han examinado y
discutido las actividades del ultimo año y han formu-
lado planes para nuevos estudios durante los doce
meses siguientes.

Programa de reactivos (cepas de referencia, antígenos
y antisueros)

El estudio en colaboración antes mencionado sobre
la estructura antigénica de las cepas de rinovirus tiene
por objeto definir los diferentes tipos de rinovirus,
que son, según se cree, más de ochenta, designar cepas
típicas y preparar reactivos adecuados para su identifi-
cación.

La Sección de Reactivos de Referencia para las
Investigaciones del Instituto Nacional de Alergia y
Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos,
ofreció a la OMS antisueros preparados con monos,
de gran especificidad y rigurosamente comprobados,
para treinta y seis enterovirus, que se han distribuido
ya a los centros de referencia, donde sirven como
preparaciones de referencia que se suministran a los
laboratorios nacionales competentes para valorar su
producción de reactivos. Con el mismo fin, se han
distribuido a los centros de referencia grandes canti-
dades de antisueros contra los adenovirus de los tipos
l a 18, los virus paragripales 1, 2 y 3 y Mycoplasma
pneumoniae, que había preparado con caballos el
Centro de Enfermedades Transmisibles de Atlanta, Ga.,
Estados Unidos, y que habían sido ensayados por
los centros de la OMS de referencia para las virosis.
Atendiendo una recomendación del Comité de
Expertos en Patrones Biológicos, se ha iniciado
con esos antisueros una serie de pruebas de estabilidad
durante su conservación prolongada a alta tempera-
tura antes de declararlos preparaciones internacionales
de referencia. En algunos casos, esas preparaciones
de referencia han quedado ya establecidas.

A fines de 1965 se habían preparado veintinueve
antisueros en el curso de la ejecución de un amplio
programa patrocinado por los Institutos Nacionales de
Higiene de los Estados Unidos e iniciado por el Centro
Internacional de Referencia para las Enterovirosis
de Houston, Texas, con objeto de obtener en caballos
grandes cantidades de antisueros hiperinmunes para
enterovirus. Ocho centros de referencia para virosis
y laboratorios participantes están comprobando su
especificidad y su título de anticuerpos y los resultados
hasta ahora indican que todos esos antisueros son
de excelente calidad.

También se está distribuyendo entre los centros
de referencia, para que procedan a su ensayo, el
antígeno Coxsackie A7 preparado con caballos con
cepa Karaganda por el Centro Regional de la OMS
de Referencia para Enterovirosis, de Moscú.

Adelantan los estudios en colaboración empren-
didos por cinco centros de referencia para las virosis
con objeto de preparar (en hurones) y ensayar anti-
sueros de referencia para los virus del aparato respi-

ratorio recientemente descubiertos, Mycoplasma pneu-
moniae inclusive.

Los antisueros de arbovirus del grupo B preparados
en monos por el Centro Regional de la OMS de
Referencia para Virus Transmitidos por Artrópodos,
de Atlanta, Ga., han sido ensayados por otros centros
de referencia de la OMS que los han encontrado
satisfactorios y están ya a disposición de los labora-
torios competentes. El Instituto de Investigaciones
sobre Preparaciones Virales, de Moscú, ha obtenido
un antisuero del virus de la viruela y varios antígenos
y antisueros de la encefalitis no infecciosa transmitida
por garrapatas, que actualmente son objeto de ensayo
en los centros de referencia y cuya distribución no ha
de tardar. Se han concertado con el Instituto Ivanovsky
de Virología, de Moscú, los planes para preparar antí-
genos del dengue y la « chikungunya » no infecciosos.

Sarampión

Se ha terminado el análisis de los resultados obte-
nidos recientemente en los ensayos prácticos de
vacuna antisarampionosa patrocinados por la OMS
en distintos países para comparar la gravedad de las
reacciones posvacunales y las concentraciones de
anticuerpos obtenidas con los diversos tipos de vacuna
disponibles.' Se ha comprobado que la vacuna
Schwarz produce una reacción menor que otras de
las que se han ensayado y da una concentración
satisfactoria de anticuerpos. Nuevos estudios han
sido planeados para determinar la duración de la
inmunidad conferida por las distintas vacunas. Las
comprobaciones hechas hasta ahora indican que las
vacunas de virus vivos conferirán una protección
satisfactoria durante varios años. A pesar de los
accesos febriles que provocan, su administración en
gran escala no ha dado lugar a notificaciones de
secuelas tenaces y está justificado emplearlas en la
inmunización sistemática de los niños en lugares
donde la mortalidad por sarampión sea alta. Los
resultados de los ensayos de vacuna en Canadá,
Checoslovaquia, Nigeria y Suiza se han publicado
en el Bulletin.'

Virosis del aparato respiratorio

En 1965 se han producido brotes de gripe de
mayor o menor amplitud en casi todas las partes
del mundo.3 En las Américas, entre enero y marzo
aparecieron brotes clínicamente benignos en los
Estados del este y de la parte meridional del centro
de los Estados Unidos; el mes de febrero los hubo
en la zona oriental del Canadá; el mes de marzo en
Venezuela, y el mes de abril en el Brasil. En Europa
se produjeron brotes muy extensos en Finlandia,
Hungría, Polonia y la Unión Soviética y de menor

1 Véase Act. of. Org. mund. Salud 139, 16.
' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,

331 -337; 779 -808.
3 Relevé épidém. hebd.; Wkly epidem. Rec., 1965, 30, 374-379.
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amplitud en otros países. En Asia, se notificaron
casos en el Japón y en Hong Kong y se observaron
algunos brotes epidémicos en Mongolia y en una
zona limitada de Nueva Guinea.

Algunos de los pequeños brotes registrados en
Europa y en las Américas se debieron al virus de
tipo B, pero en la mayoría la infección era imputable
al virus A2. En 1964 y 1965 las cepas aisladas en
todos los brotes producidos por el virus A2 tenían
estructuras antigénicas muy parecidas; y aunque en
lo fundamental eran semejantes al virus A2 propia-
mente dicho (cepa de 1957), diferían mucho de la
cepa original. Puede verse ahí una indicación de que
muy probablemente se hayan de producir otras
modificaciones antigénicas y de que aparezca una
cepa enteramente distinta. Está desplegándose, por
consiguiente, un esfuerzo considerable para conseguir
que los laboratorios nacionales de la gripe envíen
sin tardanza informaciones y muestras de cepas
aisladas a los centros internacionales. El Bulletin
ha publicado un trabajo sobre las modificaciones
del virus A2 registradas en la Unión Soviética entre
1957 y 1962 y sobre la sensibilidad de las cepas de
ese virus a los inhibidores.

En los programas emprendidos en colaboración
para definir por métodos serológicos la etiología de
las virosis agudas del aparato respiratorio en niños
de las zonas tropicales y subtropicales, se han estu-
diado ya 297 sueros apareados procedentes de Hong
Kong, India, Jamaica, Singapur, Trinidad y la Repú-
blica Arabe Unida, para obtener anticuerpos de los
virus paragripales 1, 2 y 3, del virus del sincitio respi-
ratorio (RS), de los virus gripales A y B, de los
adenovirus y de M. pneumoniae. Los primeros resul-
tados de esos trabajos indican que aproximadamente
el 36 % de las infecciones estudiadas estaban asociadas
con uno o varios de los ocho agentes mencionados;
indican asimismo que el virus RS es una de las causas
principales de las enfermedades del aparato respira-
torio en los lactantes de las zonas tropicales y sub-
tropicales; aparece en efecto, en la mitad aproxima-
damente de los casos de enfermedad durante los seis
primeros meses de vida y en la mitad de los casos de
bronquiolitis y en una quinta parte de los casos de
neumonía. Le siguen en importancia los virus para -
gripales. Son al parecer una causa importante de
las enfermedades de las vías respiratorias inferiores;
no se ha comprobado, sin embargo, que, como el
virus RS, actúen con intensidad particular durante
los primeros meses de la vida. Por lo general se
suelen aislar en los casos de crup y en las infecciones
de la vías respiratorias superiores. La influencia de
M. pneumoniae durante los primeros meses parece
relativamente secundaria. Los datos reunidos llevan
a pensar que esos caracteres de las virosis del aparato
respiratorio son parecidos a los que se observan en
climas templados.

Los estudios recientes sobre mixovirus indican que
los virus paragripales y, en particular, los de tipo 1
pueden causar epidemias extensas de una infección

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
755 -760.

benigna de las vías respiratorias superiores entre los
niños de más edad y los adultos, probablemente por
reinfección. La presencia de los anticuerpos neutra-
lizantes de esos virus en las secreciones nasales parece
estar en estrecha relación con la resistencia a la
enfermedad. Observaciones recientes indican que
M. hominis de tipo 1, lo mismo que M. pneumoniae,
pueden ser causa de infección en el hombre. Ultima-
mente se han hecho progresos en la preparación de
vacunas vivas e inactivadas de M. pneumoniae y los
estudios en voluntarios han dado resultados pro-
metedores.

En el Bulletin 2 se han publicado dos trabajos
sobre la distribución geográfica de los virus del
aparato respiratorio y de los anticuerpos del virus RS.

Enterovirus

Desde hace unos pocos años la lucha contra la
poliomielitis ha adelantado considerablemente con
el empleo de la vacuna antipoliomielítica viva y en
varios países, donde se han emprendido campañas
en gran escala, como en el Canadá, el Japón, los
Estados Unidos de América y la mayoría de los
países europeos, la morbilidad de la poliomielitis
paralítica ha disminuido mucho.

Pero la poliomielitis paralítica plantea o acabará
probablemente planteando un problema en algunas
zonas tropicales y subtropicales. Los resultados
obtenidos en 1964 y 1965 durante los estudios patro-
cinados por la OMS en Ibadán, Nigeria, indican que,
después de la inmunización con vacuna oral de virus
poliomielítico de tipo 1, la proporción de los sujetos
que presentan anticuerpos en el suero es sensiblemente
inferior a la que se había encontrado en estudios
hechos con anterioridad en países de Europa y de
América del Norte. Esos resultados de Nigeria
coinciden con otras observaciones más recientes
hechas en Brasil. La brusca disminución de la morbi-
lidad de la poliomielitis en Cuba y en Hong Kong
indica, en cambio, que la inmunización oral con
vacunas de virus poliomielíticos es eficiente en ciertos
países tropicales.

La OMS da asistencia a un proyecto emprendido
actualmente en Nigeria para investigar la actividad
de la vacuna oral de virus poliomieliticos y se están
elaborando planes para llevar a cabo proyectos
similares en otros países tropicales y para elaborar
métodos eficaces a fin de luchar contra la poliomielitis
en ellos.

El Bulletin 8 ha publicado un artículo sobre el uso
de la vacuna oral trivalente de virus poliomielíticos
administrada en la Guayana Británica durante una
epidemia de poliomielitis.

A través de los centros de la OMS de referencia
para virosis y de los laboratorios cooperadores se
está preparando un programa para estudiar la inter-
vención de los enterovirus en la etiología de varias
enfermedades graves poco comunes.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
833 -853.

8 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 1 -11.
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Los virus y el cáncer

En septiembre de 1965 se ha reunido en Copen-
hague durante dos días un grupo de expertos para
informar acerca del cumplimiento de las recomenda-
ciones que formuló el Grupo Científico sobre los
Virus y el Cáncer 1 con respecto a la necesidad de
establecer y normalizar las técnicas del examen en
microscopio electrónico de células de casos humanos
de leucemia para determinar la presencia de partículas
paravíricas y de convenir métodos uniformes de
notificación que permitan comparar los resultados.
Se han fijado los criterios correspondientes que han
sido sometidos al juicio de los especialistas en la
materia.

En el Centro Regional de Referencia para las
Virosis Transmitidas por Artrópodos establecido en
Entebbe se han examinado virus aislados en materiales
de biopsias procedentes de casos de linfoma de
Burkitt.

Virus transmitidos por artrópodos

La fiebre hemorrágica transmitida por mosquitos
plantea en Asia Sudoriental un problema cada día
más grave. La enfermedad observada por primera
vez en Manila el año 1954, se ha extendido después
hacia el oeste y ha llegado ya hasta la parte oriental
de la India; está asociada con los virus del dengue
y el vector principal es el Aedes aegypti. Se ha aislado
también el virus de Chikungunya en niños que sufrían
una enfermedad parecida, aunque menos grave, y
en A. aegypti. El seminario interregional organizado
por la OMS en Bangkok el año 1964 examinó los
planes preparados para estudiar el problema que
plantea la propagación de la enfermedad; la Orga-
nización está ahora poniendo en marcha un programa
de investigaciones.

Se ha establecido un sistema especial de notificación
de casos y brotes de fiebre hemorrágica y de epidemias
del grupo del dengue. La Organización, en colabora-
ción con las respectivas autoridades sanitarias, ha
practicado o planeado encuestas serológicas en los
países afectados o en los que pueden considerarse
expuestos. Los centros de referencia de la OMS para
los virus y los laboratorios cooperadores están en la
actualidad estudiando sueros recogidos en Ceilán,
Filipinas y Pakistán. En otros países, las autoridades
sanitarias nacionales han practicado encuestas sero-
lógicas de acuerdo con las recomendaciones de la
OMS. Se han iniciado estudios sobre los métodos
más eficaces para combatir Aedes aegypti en diferentes
condiciones locales.

El Centro Regional de Referencia de Entebbe,
Uganda, ha dado cuenta de haber aislado el virus de la
fiebre amarilla en el suero y en una porción mezclada
con sangre del liquido cefalorraquídeo de un difunto
que había sido víctima de la enfermedad. Desde 1952
no se había registrado en Uganda ningún caso humano
de fiebre amarilla. Se hizo una intensa indagación

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 295.

para encontrar el vector en los lugares donde había
vivido el difunto y se pudo aislar el virus de la fiebre
amarilla en mosquitos A. africanus capturados en
el suelo a unos 200 metros de su cabaña. No se
encontraron, en cambio, virus de la fiebre amarilla ni
en A. aegypti, ni en A. simpsoni, lo que pone bien de
relieve la importancia de A. africanus como vector
de esa enfermedad. En cuatro casos humanos, uno
de los cuales fue letal, habían intervenido agentes del
grupo Congo - Segunya. Están haciéndose estudios
para la clasificación de esos agentes, que no parecen
pertenecer al grupo de los arbovirus. La circunstancia
de que durante el año no se hayan observado activi-
dades manifiestas del virus o'nyong nyong indica
probablemente el fin de la gran epidemia que se había
extendido por Kenia, Mozambique, Tanzania y
Uganda. Se han aislado veintitrés cepas de virus en dos
especies de murciélagos insectívoros. Algunas de ellas
parecen idénticas a las de un virus aislado en murcié-
lagos del Senegal, lo que da idea de la gran amplitud
del área de su propagación.

Como unos estudios practicados con anterioridad
en el Centro Regional de Referencia de Dakar habían
permitido aislar varias cepas de arbovirus en murcié-
lagos, la OMS está dando asistencia para la ejecución
de un programa de investigaciones en gran escala,
con objeto de averiguar la intervención que puedan
tener dichos mamíferos en la ecología de los arbovirus;
también apoya unos amplios estudios prácticos sobre
ecología de los arbovirus, emprendidos en la selva
de Bandia, del Senegal, donde los arbovirus mani-
fiestan gran actividad y donde han empezado también
las operaciones para aislar virus en la sangre de los
niños que presentan síndromes febriles.

El Centro Regional de Referencia de Tokio ha seguido
adelantando sus trabajos sobre la encefalitis japonesa
y ha practicado varios estudios epidemiológicos en
algunas zonas del Japón, en la República de Corea,
en Tailandia y en la isla de Okinawa. Se ha podido
emplear el cerdo con buen resultado como « centi-
nela » para revelar la presencia del virus de la ence-
falitis japonesa y han continuado los estudios sobre
la actividad de diferentes vacunas contra la enfer-
medad. En China (Taiwan) se han hecho ensayos
prácticos de una vacuna de virus muertos con formol
en cultivos de cerebro de ratón.

En el Centro Regional de Referencia de Moscú se
han estudiado varias medidas para combatir las
epidemias de encefalitis transmitida por garrapatas.
La vacunación en masa con una vacuna obtenida en
cultivo de tejidos ha permitido, en una zona de
ensayos, reducir la morbilidad del 75 al 80 %. No se
ha observado en los sujetos vacunados ninguna
manifestación paralítica de la enfermedad. La eficacia
de la vacuna en las formas no paralíticas ha sido del
62 % con una sola inoculación y del 91 al 95 % con
dos inoculaciones. El rociamiento con DDT practicado
en grandes áreas forestales ha tenido por efecto una
marcada reducción de la morbilidad en los sectores
tratados.
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Los estudios que el Instituto de Omsk (URSS)
para las enfermedades que tienen focos en la naturaleza
había emprendido en cooperación con la Sociedad
de Historia Natural de Bombay, India, han mostrado
que en algunas aves capturadas en Siberia y en la
India hay anticuerpos de la enfermedad de la Selva
de Kyasanur, de la fiebre hemorrágica de Omsk y
de la encefalitis rusa de primavera y verano, lo que
da una nueva indicación de la importancia que pueden
tener las aves en la diseminación de los arbovirus.

El Centro Regional de Referencia de Bratislava ha
hecho otros estudios ecológicos en un foco de encefa-
litis transmitida por garrapatas localizado en las
montañas Triba, Checoslovaquia. Se han aislado
cepas en garrapatas Ixodes ricinus, en roedores
pequeños y en erizos. Las encuestas serológicas han
demostrado la presencia de los anticuerpos correspon-
dientes a los virus del grupo de la encefalitis transmi-
tida por garrapatas en casi el 30% de los habitantes
del lugar y en el 14 % del ganado vacuno y el 10% del
ganado cabrío.

Tracoma

El Centro Internacional de Referencia de la OMS
para el Tracoma, establecido en la Fundación
Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas
de la Universidad de California, ha iniciado sus
actividades en septiembre de 1965. Dentro de poco
podrá ofrecer sus servicios a más de treinta institu-
ciones nacionales, la mitad de las cuales están en
países en vías de desarrollo, que llevan a cabo investi-
gaciones sobre el tracoma y la conjuntivitis de inclu-
siones (TR /CI) y sobre los agentes e infecciones
afines, y podrá además formar especialistas en la
materia.

En agosto de 1965 se ha reunido un grupo científico
sobre investigación del tracoma que es el cuarto
grupo convocado con ese objeto en los seis años
últimos. Como en reuniones anteriores, el grupo cien-
tífico ha pasado revista a los progresos hechos en
muchos sectores y, entre otros, a ciertos perfecciona-
mientos técnicos en el diagnóstico de laboratorio,
como, por ejemplo, el aislamiento primario del
agente del tracoma en cultivos celulares irradiados
y el empleo de métodos más específicos con los
anticuerpos fluorescentes; a los nuevos esclareci-
mientos sobre las relaciones entre el tracoma y la
conjuntivitis de inclusiones, y al mejoramiento de
las técnicas para el ensayo de agentes terapéuticos
en el laboratorio. El grupo examinó también los
progresos hechos en la preparación experimental de
vacunas vivas e inactivadas contra el tracoma. La
conclusión principal que se desprende es que los
agentes TR /CI son antígenos relativamente deficientes
y que, sin perjuicio de que sea posible conferir alguna
protección contra el tracoma experimental o natural,
todavía no se ha encontrado una vacuna enteramente
eficaz. Hay motivo de todas maneras para esperar
que con las investigaciones intensivas actualmente en
curso y con la extensión de los conocimientos funda-
mentales sobre este tipo de microorganismos será
posible obtener vacunas más activas.

Los estudios clínicos y epidemiológicos han mos-
trado que los agentes TR /CI que provocan el tracoma
típico pueden invadir los órganos genitales del hombre
y de la mujer, y hay motivos cada vez más justificados
para pensar que algunos casos esporádicos de tracoma
observados recientemente en Londres y en Copenhague
se explican por una infección transmitida por contacto
sexual. En las zonas endémicas de incidencia alta y
moderada parece probable que la transmisión directa,
es decir, de ojo a ojo, sea la más frecuente; pero no
se tiene información sobre la prevalencia, ni sobre la
importancia epidemiológica que puedan tener las
infecciones genitales por agentes TR /CI en esas zonas.

A falta de una vacuna eficaz adecuada para la
inmunización en masa, las operaciones de tratamiento
en gran escala siguen siendo el principal elemento de
la mayor parte de los programas de lucha contra el
tracoma. La profilaxis y el tratamiento con anti-
bióticos han permitido obtener resultados impor-
tantes, pero el tratamiento es largo y de aplicación
difícil en las condiciones de una campaña. Hay
además indicaciones, que todavía no son concluyentes,
de que las tasas de curación han disminuido en
algunas colectividades donde se habían administrado
durante varios años tratamientos con antibióticos.
La necesidad de emplear medicamentos nuevos y
más eficaces y un régimen de tratamiento más sencillo
sigue siendo, en efecto, tan apremiante como antes.

En 1965 la OMS ha mantenido su ayuda a algunas
instituciones escogidas entre las que han emprendido
investigaciones sobre unos problemas que, como
ésos, tienen interés para los importantes programas
dedicados a combatir el tracoma en muchas partes
del mundo. Han progresado los trabajos de labora-
torio en el Instituto de Oftalmología de Túnez donde
con ayuda de la OMS se estudian los métodos y
las técnicas más adecuados para la diferenciación
selectiva de las sustancias que tienen o parecen tener
propiedades antitracomatosas y para la evaluación
en los diferentes agentes TR /CI que se han aislado
del grado de sensibilidad y de las variaciones de
sensibilidad a los antibióticos en uso. La OMS
colabora también en los trabajos del Departamento
de Virología de la Escuela de Medicina de Hadassah,
Jerusalén, sobre las necesidades nutricionales de los
agentes TR /CI en cultivo celular y sobre los modos
de acción de los antibióticos y de otros inhibidores.
Como fase intermedia entre los estudios selectivos
hechos con cultivos en huevo y medio celular y una
experimentación con ensayos prácticos en gran escala,
se está empleando una infección ocular normalizada
que se comunica a monos y a voluntarios para medir
la tasa de desaparición de las inclusiones tratadas con
diferentes medicamentos. El laboratorio de Túnez
estudia también las relaciones etiológicas entre el
tracoma y la conjuntivitis de inclusiones in ovo y en
voluntarios y se han preparado planes para extender
las investigaciones a las actividades sobre el terreno.

La OMS ha seguido esforzándose en establecer
y normalizar las técnicas epidemiológicas que requiere
el estudio del tracoma. Tienen particular interés los
métodos para evaluar la gravedad relativa de la
enfermedad, no sólo con objeto de medir su impor-
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tancia económica y social en un sector o grupo de
población determinado, sino como medio de conocer
la situación en el momento de emprender proyectos
de lucha y como referencia para evaluar luego los
resultados, lo que tendrá particular interés en zonas
de fuerte endemicidad y escasos recursos donde el
único objetivo que por ahora parece realizable es
reducir en conjunto la gravedad de la infección y los
casos de invalidez.

Vacunas contra las virosis y las rickettsiosis del hombre

En octubre de 1965 se reunió en Ginebra un grupo
científico sobre vacunas contra las virosis y las
rickettsiosis del hombre. Las deliberaciones giraron
en torno a los problemas actuales y a la orientación
de las actividades futuras sin insistir sobre los éxitos
pasados.

Una de las principales conclusiones del grupo fue
que debían proseguirse los esfuerzos encaminados a
encontrar tejidos inocuos y exentos de contaminantes
extraños para el cultivo de virus vacunales. Se enca-
reció la necesidad de continuar, una vez empezados,
los programas de inmunización ya que, de otro
modo, pierden casi toda su utilidad. Los miembros
del grupo manifestaron su inquietud por la situación
de la poliomielitis en los países en desarrollo donde
la enfermedad va en aumento y consideraron la baja
proporción de vacunaciones eficaces, a que se ha
hecho referencia, como prueba de que es preciso
seguir investigando las causas de los fracasos - in-
terferencia de otros enterovirus u otros factores - con
objeto de poder lanzar con éxito campañas antes de
que se declaren epidemias. Se admitió que, pese a
las numerosas dificultades técnicas con que se tropieza
actualmente, no hay que excluir la posibilidad de
que se acelere considerablemente la preparación de
vacunas de arbovirus contra las fiebres hemorrágicas
y contra algunas encefalitis producidas por arbovirus.
El grupo examinó la posibilidad de mejorar las
vacunas mediante el empleo de coadyuvantes y por
la purificación, así como los medios de determinar
la presencia de contaminantes no identificables y de
obtener el mayor grado posible de inocuidad, sobre
todo en lo que respecta a los agentes potencialmente
oncógenos.

Erradicación de la viruela

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, cuando
declaró en su resolución WHA18.38 que la erradica-
ción mundial de la viruela era uno de los grandes
objetivos de la Organización, pidió a los países donde
persistía la infección que emprendieran programas de
erradicación o intensificaran los que tuviesen en
marcha y recomendó varias medidas para movilizar
recursos nacionales e internacionales en la intensi-
ficación de la campaña.

La Asamblea había examinado un informe 1 del
Director General en que se señalaba que el programa

1 Act. of. Org. mund. Salud 143, Anexo 19.

de erradicación de la viruela necesitaba un volumen
de ayuda mucho mayor de la que hasta entonces
había recibido, y se resumían las condiciones nece-
sarias para llevarlo a buen término. Muchas veces,
la falta de éxito es imputable a una administración
e inspección inadecuadas; los programas emprendidos
en países endémicos requieren ayuda de los países
exentos de viruela; la fase de mantenimiento (es decir,
las operaciones de vacunación y revacunación siste-
máticas y de localización de los casos que puedan
producirse) es tan importante como la fase de ataque
y podrá acortarse si los países endémicos coordinan
sus esfuerzos y emprenden simultáneamente campañas
de vacunación en masa.

En cumplimiento de la resolución de la Asamblea
de la Salud, se ha preparado un plan decenal para
la aceleración del programa de erradicación de la
viruela que será sometido a la consideración de la
37a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1966,
y que se propone eliminar en diez años los focos
endémicos mediante campañas organizadas desde el
principio con carácter regional. La ejecución del plan,
en el que se han previsto actividades eficaces de
mantenimiento y vigilancia, dependerá de que los
países donde la viruela no es endémica den una
asistencia importante.

Como ha de presentarse a la 19a Asamblea Mundial
la informe detallado sobre la marcha del

programa de erradicación de la viruela en 1965, sólo
se hace a continuación una breve reseña de la asistencia
prestada a determinados gobiernos.

En la Región de Africa, donde la viruela es endémica
en la mayoría de los países al sur del Sahara, se ha
emprendido un proyecto interpaíses para ayudar en
la preparación, ejecución y coordinación de los
programas; dos médicos han sido destinados al
proyecto, uno en Liberia para los países de Africa
occidental y otro en Kenia para los países del Africa
oriental. Están tomándose disposiciones con objeto
de organizar la preparación de vacuna liofilizada en
la Región: se ha convenido ya, por ejemplo, que un
laboratorio de Kenia reciba equipo del UNICEF
y se han previsto en otros dos países una asistencia
de la misma clase para la preparación de vacuna y
una beca dotada por la OMS. En Sierra Leona, Malí,
Liberia, Togo y Nigeria se han hecho operaciones
para combatir o erradicar la viruela en combinación-
con las campañas asistidas por la OMS contra el
pian y la lepra, o en programas independientes. Aun
así, el programa de erradicación en la Región de
Africa ha progresado, en general, con lentitud, y
todavía no se ha organizado ningún programa siste-
mático de erradicación que se extienda a varios países
contiguos.

La Región de las Américas sigue teniendo focos
endémicos en Brasil, Colombia y Perú; durante el
segundo semestre de 1965 se han notificado casos en
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Argentina y Paraguay. La necesidad de intensificar
los programas de erradicación de la viruela ha sido
reconocida. En el Brasil se ha hecho una revisión de
los planes anteriores y han empezado los preparativos
para emprender una nueva campaña de vacunación
sistemática en masa. En otros países, como Argentina,
Bolivia, Colombia y Paraguay, se han planeado o
emprendido ya programas de vacunación en masa o
programas de mantenimiento con una intensificación
del sistema de vigilancia. La preparación de vacuna
liofilizada en la Región es satisfactoria.

La mayoría de los países endémicos de la Región
de Asia Sudoriental (Afganistán, Birmania, India,
Indonesia y Nepal) tienen programas para com-
batir o erradicar la viruela, a los que la OMS ha
seguido facilitando personal, algunos equipos y
medios de transporte y asistencia para evaluar los
progresos. Se ha dado ayuda para la preparación de
vacuna liofilizada a cuatro laboratorios de la India y
a uno de Birmania, donde se ha iniciado ya en 1965
la producción de vacuna con carácter experimental.
En octubre la India ha dado cuenta de que la vacuna-
ción se había extendido ya al 80 % de la población
del país. En 1966 ha de terminar lo mismo en la India
que en Birmania el programa de vacunación en masa.
Los programas de lucha contra la viruela emprendidos
con ayuda de la OMS en Afganistán y en Nepal
tropiezan con dificultades diversas: escasez de personal
y de medios de transporte, y renuencia a la vacunación
en ciertos grupos de población.

En la Región del Mediterráneo Oriental, con ayuda
de la OMS se ha hecho una evaluación de la situación
de la viruela en Pakistán Oriental, donde se ha termi-
nado la campaña de vacunación.

La escasez de vacuna liofilizada es en muchos países
uno de los obstáculos que entorpecen la marcha del
programa de erradicación. En 1965 unos doce países
habían ofrecido a la OMS vacuna liofilizada para
su empleo en los países endémicos, pero en tres oca-
siones la vacuna ofrecida no ha reunido los requisitos
recomendados por el Comité de Expertos de la OMS
en Patrones Biológicos que la OMS ha publicado 1
y de catorce millones de dosis ofrecidas, cuatro no
han podido aceptarse. A fines del año se estaba
procediendo al ensayo de otros lotes de la vacuna
ofrecida.

La OMS ha seguido dando apoyo a las investiga-
ciones sobre la viruela, por ejemplo, a los estudios
sobre unas cepas africanas que parecen tener caracteres
intermedios entre variola major y minor y sobre los
efectos quimioprofilácticos y quimioterápicos de
varios medicamentos.

En la página 30 se informa sobre las modificaciones
del Certificado Internacional de Vacunación y Reva-
cunación contra la Viruela aprobadas por la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud.

1.Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 180; 1966, 323.

Para llevar a conocimiento de las poblaciones el
programa de erradicación, se escogió en 1965 como
tema del Día Mundial de la Salud « La viruela,
amenaza constante ». En la página 77 se describen
los programas de radiodifusión y de otra clase que se
organizaron con ese motivo.

Enfermedades parasitarias

La alarmante difusón que han tenido estos últimos
años ciertas enfermedades parasitarias, incluso con
carácter epidémico en algunos casos, demuestra de
manera cada vez más palmaria que ese tipo de enfer-
medades son mucho más importantes para la salud
pública y para la economía de lo que hasta ahora se
había pensado.

Siguen existiendo dificultades técnicas que estorban
la lucha contra algunas enfermedades parasitarias,
pero se conocen medios relativamente poco costosos
para combatir las más frecuentes y las que acarrean
un riesgo mayor de invalidez; los principales obstá-
culos son la falta de recursos económicos, de personal
capacitado y de material médico, y en ciertos casos la
necesidad de una acción común de los países intere-
sados en la solución del problema.

En 1965 la OMS ha dedicado mayor atención a la
preparación de programas de enseñanza, particular-
mente en lo tocante a la aplicación de las modernas
técnicas epidemiológicas, a la difusión de informa-
ciones y al fomento de proyectos piloto que puedan
utilizarse, no sólo con fines de demonstración, sino
para la formación de personal de diversos países.
Se ha intensificado además la asistencia técnica
prestada a los países para encuestas y campañas de
lucha contra las enfermedades parasitarias y, con
objeto de mejorar los procedimientos empleados en
esas campañas, han seguido fomentándose las investi-
gaciones sobre la epidemiología y la patogenia de las
parasitosis más frecuentes y se han facilitado, organi-
zándolos en caso necesario, los ensayos de selección
y aplicación de los medicamentos y los molusquicidas
de eficacia presunta. Los servicios organizados para
facilitar los trabajos científicos y administrativos
relacionados con la lucha contra las enfermedades
parasitarias se han ampliado con el establecimiento
de otros dos Centros Internacionales de Referencia
de la OMS y de un sistema de registro, acopio y
distribución del material biológico necesario para las
investigaciones.

La FAO y la OMS han concertado un arreglo
para la prestación de asistencia conjunta a los países
para la evaluación de los problemas de agricultura y
sanidad relacionados con los programas de desarrollo
económico integrado que se emprendan con ayuda del
Fondo Especial de las Naciones Unidas. Las dos
organizaciones han colaborado sobre todo en la
lucha contra la bilharziasis y la tripanosomiasis.
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Bilharziasis

Con el fin de evaluar la importancia sanitaria
del problema de la bilharziasis la OMS ha dado
ayuda a varios estudios « trasversales » (encuestas
efectuadas en un determinado momento) en la Repú-
blica Unida de Tanzania, en Nigeria y en Senegal;
en el primero de esos países, se encargó de las investi-
gaciones el Instituto Ross de Higiene Tropical, de
Londres. El resultado más notable fue la observación
de una elevada incidencia de lesiones bilharziásicas
(calcificación vesical, deformidades del uréter, hidrone-
frosis) en las encuestas de urografía intravenosa
practicadas en los grupos de población de menor
edad; entre los escolares de algunas localidades la
proporción de casos era del 45 %. A la vista de estos
datos sobre la frecuencia de lesiones graves, bastante
mayor entre los adolescentes y los niños que entre los
adultos, la Organización ha considerado necesario
emprender nuevas investigaciones, especialmente estu-
dios «longitudinales », (es decir, encuestas que abarcan
un periodo de cierta duración) y observaciones necróp-
sicas con objeto de esclarecer la patogenia y el pronós-
tico de las lesiones bilharziásicas irreparables y de
evaluar la verdadera importancia de la bilharziasis
en la morbilidad general y en la mortalidad de personas
jóvenes. Con esa finalidad se convocó en agosto de
1965 a un grupo científico que informó acerca del
estado actual de los conocimientos sobre la bilhar-
ziasis y que formuló distintas recomendaciones sobre
la metodología general y específica de las investiga-
ciones propuestas; por otra parte, la Organización
ha entrado en contacto con instituciones de distintos
países que desean participar en los estudios sobre
morbilidad y en las investigaciones necrópsicas.

Un grupo interregional de investigaciones sobre
la bilharziasis establecido en una zona endémica de
Africa emprenderá un estudio general sobre la epide-
miología de la enfermedad y sobre sus caracteres
clínicos, y ensayará diversas técnicas de encuesta con
objeto de recomendar la adopción de procedimientos
normalizados.

En la República Arabe Unida, una campaña anti-
bilharziásica en gran escala ha demostrado la posibi-
lidad de interrumpir la transmisión con aplicaciones
de molusquicidas repetidas dos veces al año. Ni en
1964 ni en 1965 se han observado nuevas infecciones
en la zona tratada; los ensayos en curso tienen por
objeto determinar la eficacia de un solo tratamiento
anual con molusquicidas.

La ejecución del programa de selección y evaluación
de esos productos se ha orientado principalmente al
cumplimiento de las recomendaciones formuladas
el mes de noviembre de 1964 en una reunión de
investigadores convocada para delimitar las distintas
fases de los ensayos de laboratorio y de la experimen-
tación práctica. Los asistentes a la reunión recomen-
daron que se investigaran las causas de reconstitución
o de reaparición de las poblaciones de caracoles
cuando termina o se interrumpe el tratamiento con
molusquicidas. La Organización ha seguido patro-
cinando las investigaciones encaminadas a la obtención
de un molusquicida inocuo para los peces.

En varios artículos del Bulletin de la OMS se
exponen los resultados obtenidos en la experimen-
tación de varios molusquicidas,l particularmente en
los ensayos patrocinados por la Organización en el
Sudán y en la República Arabe Unida; otro artículo
de la misma publicación da cuenta de los estudios de
laboratorio sobre Schistosoma haematobium,2 sub-
vencionados también por la OMS.

En una monografía 3 publicada durante el año y
que trata de la lucha contra los gasterópodos en la
prevención de la bilharziasis se exponen los métodos
más eficaces de lucha y se resumen las conclusiones de
diferentes investigadores y los resultados obtenidos
en los estudios de laboratorio y en los programas
de investigaciones patrocinados por la OMS.

Ha continuado, por otra parte, la ejecución del
programa en colaboración para el estudio de nuevos
productos antiesquistosómicos de eficacia presunta
y para la investigación de los mecanismos de acción
y los efectos tóxicos de esos preparados. De gran
importancia para la quimioterapia de la bilharziasis
ha sido la comunicación de los resultados de una
extensa serie de ensayos clínicos con un medicamento
nuevo derivado del nitrotiazol. En el curso de los
ensayos se administró el nuevo producto a varios
miles de enfermos de bilharziasis en distintos países
de Africa (en esta Región participó en los trabajos el
Centro de Quimioterapia de la Bilharziasis establecido
en Tanga, República Unida de Tanzania, con ayuda
de la OMS y del British Medical Research Council),
las Américas, Asia y Europa. La proporción de cura-
ciones fue del 95 al 100 % en las infecciones por
Schistosoma haematobium y S. mansoni, y algo menor
en las debidas a S. japonicum. A la terminación de los
ensayos se han emprendido estudios complementarios
sobre los efectos del medicamento a largo plazo.

En ejecución del programa de seroinmunología de
la bilharziasis, la OMS ha efectuado en la República
Arabe Unida y en Rhodesia del Sur una encuesta en
el curso de la cual se han practicado 7000 intra-
dermorreacciones.

Con objeto de normalizar los métodos de diagnós-
tico de la bilharziasis por la prueba de fijación del
complemento y la prueba de los anticuerpos fluores-
centes, la Organización ha iniciado en varias zonas
endémicas un programa de recogida de sueros de
casos diagnosticados de bilharziasis -y también de
filariasis -y ha entrado en contacto con los laborato-
rios de varios países. Para la recogida de muestras y
para su envío a los laboratorios centrales de referencia,
encargados de los estudios serológicos, se utilizan
recipientes criógenos.

La Organización ha seguido subvencionando dis-
tintas investigaciones, especialmente los estudios

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
243 -296; 713 -719; 33, 73 -88.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
755 -778.

8 Organización Mundial de la Salud, Snail control in the
prevention of bilharziasis (Serie de Monografías N° 50), Ginebra,
1965 (Las ediciones en español yen francés están en preparación).
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comparativos emprendidos sobre las fracciones anti-
génicas de esquistosomas y de otros trematodos
mediante técnicas de inmunoelectroforesis, los estudios
sobre el comportamiento de distintas cepas de esquis-
tosomas en animales experimentales de diferentes
grados de susceptibilidad y los estudios sobre inmu-
nidad heteróloga.

Se han facilitado además a los laboratorios que
participan en el programa de investigaciones prepara-
ciones liofilizadas de cercarías de Schistosoma obteni-
das por cuenta de la OMS en el Laboratorio de Medi-
cina Tropical del Ejército de los Estados Unidos. El
Centro de Identificación de Moluscos establecido por
la OMS en el Laboratorio Nacional de Bilharziasis,
de Copenhague, ha seguido prestando servicios a los
investigadores de otros laboratorios y a los encar-
gados de estudios prácticos; se han distribuido además
reseñas de los progresos efectuados en la ejecución
de los distintos programas de investigaciones sobre
bilharziasis emprendidos por la OMS en cooperación
con otras instituciones.

En el Bulletin de la OMS 1 se han publicado por
último varios artículos, además de los ya mencionados,
sobre distintos problemas de la lucha contra la bilhar-
ziasis.

Filariasis

Según se desprende de las últimas encuestas, las
zonas de transmisión de la oncocercosis son más
extensas de lo que permitían suponer los informes
anteriores. Una de esas encuestas, practicada en 1965
por la OMS en dos países del Africa occidental ha
confirmado la insuficiencia de los conocimientos
disponibles sobre la prevalencia y sobre otros carac-
teres epidemiológicos de la enfermedad en ciertas
zonas. Se ha comprobado asimismo que la oncocer-
cosis debe considerarse como una de las grandes
endemias que, por producir ceguera, entorpece el
desarrollo de extensas regiones del continente africano
y de ciertas zonas de las Américas. La infestación
con moscas del género Simulium ha sido suficiente
para despoblar algunos de los valles más fértiles del
Africa tropical. Aunque las técnicas de lucha contra
los simúlidos han progresado mucho y aunque se ha
conseguido atajar algunos focos de oncocercosis,
las dificultades encontradas en otras zonas no se han
superado todavía.

El descubrimiento de nuevos focos de oncocercosis
y la importancia cada vez mayor que justamente se
atribuye a las graves consecuencias de esa enfermedad
en el orden sanitario y en el económico son las dos
razones principales de la reunión celebrada en Ginebra
a fines de junio de 1965 por el Comité de Expertos en
Oncocercosis.

El Comité de Expertos examinó diversas cuestiones
relacionadas con la epidemiología de la enfermedad,
con sus consecuencias de orden económico y sanitario,

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
799 -823, 835 -841; 1965, 32, 225 -242, 709 -712; 33, 33 -71.

con los métodos y las técnicas aplicadas en las cam-
pañas y con las investigaciones imprescindibles. El
Comité llegó a la conclusión de que no había en la
lucha contra la oncocercosis ninguna dificultad insu-
perable y de que los principales obstáculos eran la
falta de recursos económicos, las deficiencias de coordi-
nación de las campañas emprendidas en países vecinos
y la gran escasez de personal capacitado.

El Comité ha recomendado a la OMS que organice
cursos internacionales para la instrucción del personal
profesional en las técnicas de lucha contra la oncocer-
cosis y que preste ayuda sobre todo en las zonas
donde abundan los casos de ceguera. Es preciso
fomentar la coordinación y la cooperación interna-
cionales para la ejecución de campañas; por otra
parte, la OMS debe señalar a la atención de las enti-
dades nacionales e internacionales que intervienen
en la planificación del desarrollo económico, especial-
mente de las obras de riego y de la construcción de
centrales hidroeléctricas, el peligro que representa la
oncocercosis. Incumbe asismismo a la Organización
fomentar y subvencionar los estudios sobre la epi-
demiología y la historia natural de la enfermedad,
sobre sus distintas manifestaciones patológicas y sobre
los fenómenos de inmunidad, en particular por lo que
respecta a la cría de colonias de laboratorio de los
vectores del género Simulium y a las infestaciones
oncocercóticas de animales de experimentación.

A propósito del tratamiento en masa, el Comité
llegó a la conclusión de que el preparado Mel W pre-
sentaba gran interés por la posibilidad de adminis-
trarlo en una sola dosis. El Comité recomendó por
último que se tratara de orientar en lo posible las
campañas a la vez contra el vector de la enfermedad
y contra el parásito en el huésped humano. Lógica-
mente, ese sistema debería comprender, en la primera
etapa de las campañas, medidas antivectoriales y de
desnodulación; la lucha contra el vector se asociaría
en la segunda etapa a la administración de medica-
mentos macrofilaricidas y, en la tercera, a la quimio-
terapia microfilaricida completada en caso necesario
por el tratamiento macrofilaricida.

En la Región de Africa se ha establecido un grupo
consultivo interpaíses de lucha contra la oncocercosis.
El grupo intervendrá en la ejecución del primer proyec-
to piloto interpaíses que se llevará a cabo en la cuenca
del Volta, y cuyos fines principales serán el ensayo
de métodos y la formación de personal.

Se han analizado los resultados de la encuesta
practica da con ayuda de la OMS en varias zonas de
Kenia donde la transmisión de la enfermedad se
había interrumpido de nueve a dieciocho años antes.
En los lugares donde la transmisión llevaba interrum-
pida dieciocho años no se encontraron microfilarias
y todos los nódulos abiertos contenían parásitos
muertos, pero en las zonas donde sólo habían trans-
currido once años desde la interrupción seguía habien-
do vermes adultos vivos y microfilarias. Esa demos-
tración de la longevidad del parásito adulto permitirá
determinar el tiempo que han de durar las campañas
para interrumpir el ciclo de transmisión.
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La Organización ha subvencionado experiencias de
transmisión de la oncocercosis en los bovinos y en el
chimpancé, los estudios histológicos de nódulos
oncocercóticos en enfermos tratados con una sola
inyección de Mel W y las investigaciones sobre
los vectores del généro Simulium (en particular sobre
los factores que influyen en el desarrollo de las larvas
y sobre la cría en el laboratorio de diversas especies
de vectores).

Hasta hace poco tiempo no se había dedicado gran
atención a los problemas de seroinmunología de las
filariasis, por la insuficiencia de los conocimientos
sobre las reacciones inmunógenas y por falta de antí-
genos específicos; en esas condiciones, los resultados
de los análisis serológicos e inmunológicos suscitaban
grandes dificultades de interpretación y no podían
considerarse fidedignos. Ulteriormente, el Departa-
mento de Parasitología de la Universidad de Gunma
(Japón) ha comunicado el aislamiento de dos antígenos
(uno para las pruebas de cutirreacción y otro para las
de fijación del complemento) de Dirofilaria immitis;
los resultados obtenidos con el antígeno para la
cutirreacción en un estudio de alcance limitado se han
considerado satisfactorios. Las disponibilidades de
antígenos de Sawada son ya suficientes y la OMS ha
emprendido un estudio sobre seroinmunología de las
filariasis, en el curso del cual se reunirán muestras
de suero y se cotejarán los resultados de las pruebas
serológicas con los obtenidos en las cutirreacciones.
El antígeno para la cutirreacción se ha ensayado ya
con buenos resultados en varias zonas de filariasis
endémica en Birmania (país donde los trabajos han
estado a cargo del grupo de investigaciones sobre
filariasis establecido por la OMS en Rangún), Ceilán,
Japón y Nueva Guinea. En Nigeria se han efectuado
asimismo ensayos en enfermos de oncocercosis sin
que se observara ninguna reacción cruzada con otras
especies de parásitos no afines. Es necesario, sin
embargo, evaluar con más precisión la especificidad
y la reactividad de esos antígenos purificados en enfer-
mos de filariasis y oncocercosis y en portadores de
nematodos filogénicamente afines.

La actividad del servicio de investigaciones sobre
filariasis de la OMS establecido en Rangún, Birmania,
tiene por objeto el estudio de métodos para medir
el grado de infestación de un grupo de población
determinado y comprobar la eficacia de las medidas
aplicadas. Además de los trabajos de entomología
y lucha contra los vectores a que se alude en otro lugar
del presente informe (véase la página 40), el servicio
ha efectuado varios estudios sobre las pruebas de
cutirreacción con el antígeno de Sawada.

El mes de noviembre de 1965 se reunió en Manila
el primer seminario interregional sobre filariasis
transmitidas por mosquitos. Los participantes deli-
beraron sobre los últimos progresos de las investiga-
ciones sobre epidemiología de las filariasis y sobre los
resultados de las recientes campañas y examinaron
distintas comunicaciones acerca de las actividades en
curso en varios países. También se estudiaron los
métodos y las técnicas de la lucha contra las filariasis

y de las encuestas epidemiológicas y diversas cuestio-
nes relacionadas con la formación de personal nacional
para esas encuestas y con el canje de información entre
los países y territorios donde la filariasis constituye
un problema de salud pública.

Además de continuar la prestación de ayuda para
el programa de lucha contra la filariasis en Ceilán,
la OMS colabora con el UNICEF en un proyecto
piloto de la misma naturaleza emprendido en Samoa
Occidental.

También se han subvencionado los trabajos de
obtención de grandes cantidades de antígenos para
las investigaciones sobre normalización de las pruebas
intradérmicas y del diagnóstico serológico; los estudios
sobre la filariasis experimental, particularmente sobre
la acción terapéutica de la dietilcarbamicina y del
Mel W, sobre la influencia del tratamiento en la
infecciosidad de las microfilarias para los vectores,
sobre el mecanismo de la acción microfilaricida, sobre
el efecto de los medicamentos citados en las filarias
adultas y sobre la prevención de las reacciones febriles
consecutivas al tratamiento. Otras investigaciones
para las que ha prestado ayuda la OMS son las enca-
minadas al aislamiento de filaroides filogénicamente
emparentados con Wuchereria o Brugia en los animales
y a la determinación de las relaciones entre el huésped
y el parásito, de las vías de penetración de las larvas
infecciosas de filaria en los vertebrados huéspedes y
de la suerte que corren esas larvas en el organismo de
los vertebrados susceptibles e inmunes.

Otras actividades relacionadas con las helmintiasis

Se han evaluado los métodos y los resultados de las
investigaciones epidemiológicas sobre las helmintiasis
en las Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico
Occidental; por otra parte, la Organización ha cola-
borado en los ensayos clínicos y prácticos de la eficacia
del bitionol y del Hetol en la lucha contra la para -
gonimiasis y contra la clonorquiasis respectivamente.

Los ensayos de lucha contra las ascaridiasis efectua-
dos con ayuda de la OMS en China (Taiwan) han
demostrado que el tratamiento reiterado en masa a
base de piperacina y el mejoramiento simultáneo de
las condiciones de higiene permiten reducir la preva-
lencia y la intensidad de esas infecciones entre los
escolares y en población rural. El porcentaje de cura-
ciones en los grupos de población tratados fue del
70 al 90 % y se consiguió rebajar en un 90 %, por
término medio, el recuento de parásitos. En Ceilán
se han emprendido asimismo ensayos de esa naturaleza.

En cumplimiento de una recomendación del comité
permanente de colecciones de parásitos establecido
por la Federación Mundial de Parasitología, se ha
abierto un registro de las cepas vivas de esos parásitos
existentes en los laboratorios y en otros centros del
mundo entero. Los datos registrados acerca de esas
cepas y de las cantidades disponibles de cada una de
ellas se revisarán periódicamente y se comunicarán a
todos los investigadores que colaboran en el programa.
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Tripanosomiasis

En lo que respecta a la tripanosomiasis del hombre
y de los animales la situación no es nada satisfactoria.
La aparición de brotes epidémicos de la enfermedad
del sueño y los últimos descubrimientos acerca de su
epidemiología - especialmente la confirmación de que
el ganado vacuno sirve de reservorio de la especie
Trypanosoma rhodesiense, y de que la mosca Glossina
fuscipes es uno de los vectores de ese microorganismo
- ponen de manifiesto la necesidad de redoblar las
precauciones. Urge, sobre todo, investigar si el ganado
de cerda es o no uno de los reservorios del parásito
y determinar la difusión de las cepas de gran virulen-
cia y de características parecidas a las de Trypanosoma
rhodesiense en los habitats conocidos de T. gambiense
donde la transmisión de la enfermedad se debe a los
insectos del grupo de Glossina palpalis. La Organiza-
ción ha emprendido una encuesta para evaluar los
problemas planteados en las regiones de Kenia,
Uganda y la República Unida de Tanzania ribereñas
del lago Victoria y en varias zonas de Burundi.

Se ha establecido un grupo interregional de estudio
de la tripanosomiasis que ha iniciado sus investiga-
ciones en el Camerún y en el Chad, con objeto de
analizar los problemas planteados por la tripanoso-
miasis del hombre y de los animales en relación con el
desarrollo económico y el reasentamiento de pobla-
ciones en zonas endémicas o peligrosas con posibili-
dades de aprovechamiento agrícola o industrial, de
fomentar las encuestas epidemiológicas, de ensayar
nuevas técnicas de diagnóstico y mejorar las conoci-
das, y de esclarecer la inmunología de la enfermedad.

El segundo curso africano de enseñanzas sobre tri-
panosomiasis se dio en inglés en el Instituto Nacional
de Investigaciones sobre Tripanosomiasis de Kaduna
(Nigeria).

La Organización ha designado como Centro
Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis
al Instituto de Investigaciones sobre Tripanosomiasis
del Africa Oriental, establecido en Tororo (Uganda).

El empleo de técnicas de inmunoelectroforesis y de
difusión en gel ha permitido comprobar que los sueros
y el liquido cefalorraquídeo de los enfermos infectados
con T. gambiense tienen hasta ocho veces más inmuno-
globulina yM que los sueros normales; esa anomalía
se corrige rápidamente con el tratamiento. Para deter-
minar la exactitud de esos resultados se ha emprendido
con ayuda de la OMS una encuesta entre 15 000
habitantes de ias zonas endémicas de Senegal, utili-
zándo la técnica recién descubierta de la «inmuno-
placa » y los métodos normales de diagnóstico para -
sitológicos. Otro estudio efectuado también con ayuda
de la OMS ha puesto de manifiesto un considerable
aumento de la concentración de inmunoglobulina yM
en los sueros de enfermos infectados con T. rhode-
siense. Será necesario, sin embargo, emprender nuevas
investigaciones con objeto de simplicar las técnicas
utilizadas y de abaratar su empleo en las encuestas
en masa. (Véase también la página 71.)

Entre los restantes trabajos de investigación sub-
vencionados por la OMS cabe citar los estudios sobre
quimioterapia de la tripanosomiasis y sobre el meta-

bolismo de los tripanosomas, los ensayos inmunoló-
gicos en animales y en el hombre, los relativos a las
posibilidades de inmunización contra las infecciones
por tripanosomas africanos; las investigaciones sobre
biología, fisiología y ecología de Glossina en sus fases
de imago y de ninfa; y los estudios efectuados en el
Instituto de Enfermedades Tropicales de Lisboa sobre
colonias autónomas de moscas tsetsé; los resultados
de estos últimos trabajos permitirán practicar expe-
riencias de transmisión de la tripanosomiasis.

Con objeto de facilitar el rápido intercambio de
informaciones entre los investigadores y de reforzar
la vigilancia en las zonas más peligrosas, se ha esta-
blecido un servicio común FAO /OMS para el estudio
de la tripanosomiasis africana.

Leishmaniasis

Se ha distribuido una lista de las cepas actualmente
existentes, en el Centro Internacional de la OMS de
Referencia para la Leishmaniasis, establecido en el
Departamento de Parasitología de la Escuela de
Medicina de Hadassah, en Jerusalén. La Organización
ha prestado ayuda también a un laboratorio del
Brasil para la selección, el aislamiento y la conserva-
ción de cepas de Leishmania patógenas para el hombre
y para otros mamíferos.

La OMS colabora además en una encuesta sobre la
epidemia de leishmaniasis cutánea declarada en los
alrededores de Damasco (Siria) y ha emprendido la
evaluación de la influencia que ejercen las operaciones
de erradicación del paludismo en la epidemiología
de la leishmaniasis en varios países de la Región del
Mediterráneo Oriental y en Turquía.

Se han subvencionado, por último, los estudios
sobre características inmunológicas y serológicas de
las cepas de Leishmania conservadas a baja tempera-
tura, en particular sobre las posibilidades de inmuni-
zación del hombre contra las infecciones por L. bra-
ziliensis, utilizando especies heterólogas o atenuadas;
los estudios sobre características clínicas de la leish-
maniasis americana en relación con el comportamiento
de las cepas de Leishmania en Brasil; las investiga-
ciones sobre reservorios de Leishmania en animales
salvajes y sobre la ecología de las leishmaniasis, y los
estudios sobre la actividad vectorial y sobre la bio-
nomía de distintas especies de Phlebotomus.

Micosis

De la encuesta practicada sobre las micosis subcu-
táneas y generalizadas en Africa se desprende que,
mientras no aumente considerablemente el número
de laboratorios especializados, sólo podrá diagnosti-
carse una proporción muy pequeña de los casos de
micosis. Los micetomas constituyen el problema sani-
tario más grave y más difundido en una faja de terri-
torio africano comprendido entre los 5° y los 20° de
latitud norte.
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Enfermedades bacterianas 1

Cólera

El cólera se ha mantenido endémico el año 1965 en
Asia Sudoriental, donde el cólera El Tor se ha exten-
dido hacia el norte y el oeste en Afganistán, Nepal,
Irán y la URSS. La OMS ha dado asistencia a los tres
primeros países en la lucha contra el cólera suminis-
trándoles vacunas y cooperando en la labor epidemio-
lógica y bacteriológica.

El grupo interregional de la OMS para la lucha
contra el cólera prestó ayuda en Afganistán y en Irán
durante los brotes epidémicos recientes y en la India
y en Filipinas para los estudios sobre vacunas anti-
coléricas, portadores de gérmenes y métodos de tra-
tamiento y para la lucha directa contra el cólera; ha
participado además en los proyectos de estudios sobre
el cólera emprendidos conjuntamente por Filipinas,
el Japón y la OMS.

Durante el mes de mayo, la OMS organizó en Cal-
cuta un curso internacional sobre lucha contra el
cólera, al que asistieron participantes de las Regiones
de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental: Con
objeto de que ciertos países hoy exentos de cólera
estén prevenidos contra la eventualidad de un brote
epidémico que se pueda producir, se ha organizado
además en Teherán, el mes de octubre, un curso de
estudios superiores para bacteriólogos de la Región
del Mediterráneo Oriental.

Ha seguido adelantando el programa de la OMS de
investigaciones sobre el cólera y han continuado los
estudios prácticos y de laboratorio sobre vacunas.
Terminaron en Filipinas los importantes ensayos
prácticos comprobados con vacunas preparadas a
partir de Vibrio cholerae y Vibrio El Tor que se han
extendido a más de medio millón de personas y de los
que el Bulletin 2 ha publicado un informe preliminar.
El Japón, las Filipinas y la OMS han participado en
ese estudio, en el que se ha confirmado que las vacunas
líquidas preparadas a partir de V. cholerae o de V. El
Tor con arreglo a las normas publicadas por la OMS
para la vacuna anticolérica 3 confieren una protección
del 50% contra la infección por El Tor durante unos
seis meses. Se ha obtenido una inmunidad mucho
mayor y más duradera con una vacuna que lleva un
coadyuvante oleoso; sus efectos secundarios indesea-
bles tienen, en cambio, una incidencia algo más alta.
Otro ensayo practicado en la India con vacunas de
V. cholerae que se extendió a más de 50 000 sujetos,
indica que las vacunas preparadas con arreglo a las
normas publicadas por la OMS 3 protegen contra la
infección por V. cholerae. Están en curso varios ensayos
prácticos comprobados que se extienden en la India
y en Filipinas a unas 400 000 personas y cuyos resul-
tados preliminares confirman las observaciones ante-
riores.

1 De las actividades sobre lepra y tuberculosis se da cuenta
en las páginas 29 y 7.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
603 -625.

3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1959, 179.

Se han emprendido en seis laboratorios unos estu-
dios en cooperación con objeto de establecer pruebas
satisfactorias de actividad para las vacunas contra el
cólera. Se espera conocer a principios de 1966 los
resultados de esos estudios que contribuirán sin duda
a mejorar la preparación, la inspección y la normali-
zación de las vacunas anticoléricas.

La OMS ha seguido dando asistencia a los estudios
emprendidos en el Japón y las Filipinas sobre la
supervivencia del vibrión, con referencia especial a la
contaminación de los alimentos y del agua y a su
desinfección, y a los estudios sobre la intervención de
los portadores de gérmenes en la transmisión. De
estos últimos estudios se desprende que en el cólera
El Tor, el estado de portador es bastante corriente;
se ha observado, en efecto, que aproximadamente la
tercera parte de los contactos familiares lo son. Algu-
nos llegan a conservar el germen hasta tres años.
Para enriquecer los conocimientos sobre la interven-
ción de los portadores en la transmisión de la enferme-
dad están haciéndose unos estudios cuantitativos de
la excreción de vibriones y del efecto de los medica-
mentos antimicrobianos en el tratamiento de los
portadores. Entre otros resultados que tienen impor-
tancia práctica puede mencionarse la observación
hecha en ensayos clínicos comprobados que se prac-
ticaron en Irán de que la purga con sulfato de magne-
so provoca en convalecientes con heces negativas
la excreción de gran número de vibriones.

El Centro Internacional de la OMS de Referencia
para la Lisiotipia de Vibriones, establecido en Cal-
cuta, ha dado asistencia a los estudios epidemioló-
gicos y ha examinado cepas aisladas en todos los
brotes epidémicos recientes. Los resultados de los
estudios sobre el cólera experimental en conejos
jóvenes han servido en la evaluación de las vacunas
contra el cólera, aunque no se conoce todavía con
seguridad el valor de esa técnica. Se ha seguido esti-
mulando el estudio genético de los vibriones con el
propósito de mejorar los métodos de diagnóstico. Los
resultados preliminares de los estudios genéticos sobre
V. cholerae y V. El Tor y sobre sus combinaciones
genéticas repetidas indican que se producen varia-
ciones, mutaciones y manifestaciones de resistencia a
los medicamentos y que la diferenciación entre
V. cholerae y V. El Tor plantea un problema muy
complejo.

Peste

Durante el año 1965 se ha dedicado más atención
a la peste en razón del aumento de la incidencia
(véase la página 30).

En previsión del problema que se plantearía si la
incidencia siguiera aumentando, se ha organizado en
la URSS el mes de septiembre un seminario interre-
gional consagrado a la lucha contra la peste, en el
que se ha tratado de mejorar los estudios sobre la
ecología de la enfermedad y de organizar un sistema
eficaz de vigilancia de la peste selvática.

La Organización ha seguido prestando asistencia
para el estudio de los focos endémicos en la India.
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Infecciones intestinales

El grupo consultivo de la OMS sobre enfermeda-
des diarreicas ha terminado su labor en Venezuela.
Los estudios que ha practicado confirman la existencia
de una correlación directa entre las condiciones
deficientes del suministro de agua y la alta incidencia
de diarrea, pero indican, en cambio, que no hay
correlación entre la incidencia de la diarrea y el nivel
sanitario de las viviendas.

Durante el mes de noviembre se ha organizado en
Budapest, con asistencia de veinticuatro participantes
de todas las regiones, un curso interregional sobre
infecciones intestinales.

Han seguido emprendiéndose proyectos piloto para
estudiar y combatir las enfermedades intestinales y
diarreicas en las Regiones de Africa, Asia Sudoriental,
Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental.

Los Centros Internacionales de Referencia para las
Enterobacteriáceas han dado asistencia a varios cen-
tros nacionales en los estudios epidemiológicos sobre
diversas infecciones. Ha dejado de actuar el Centro
Internacional de Salmonellas que había establecido
la OMS en Copenhague y se ha designado el Labora-
torio de Salmonellas del Institut Pasteur de París
como nuevo centro de la OMS.

El Bulletin 1 ha publicado los resultados de los
ensayos prácticos comprobados de vacunas antitíficas
que se han hecho en Polonia y la URSS, y un trabajo
en que se describe la situación actual de los estudios
prácticos y de laboratorio patrocinados por la OMS
sobre las vacunas antitíficas y antiparatíficas. En Irán
y en Tonga se han organizado otros ensayos prácticos
para evaluar la actividad de una dosis única de vacuna
antitífica desecada de acetona, que es la más activa,
según el resultado de los estudios anteriormente patro-
cinados por la OMS. Se ha hecho el análisis de los
estudios de laboratorio sobre vacunas antitíficas y
se han preparado otros estudios que van a empren-
derse.

Además de los trabajos mencionados, el Bulletin
ha publicado una descripción de los estudios de labo-
ratorio sobre la actividad de dos preparaciones inter-
nacionales de referencia de vacuna antitifica ,2 y
un artículo dedicado a los estudios sobre la influencia
de la vía de inmunización en la prueba de protección
activa del ratón seguida de inoculacción intraperi-
toneal $.

Respecto a esta última cuestión se han planeado
otros estudios sobre la vacuna antidisentética obtenida
con gérmenes vivos.

Meningitis cerebrospinal

La meningitis cerebrospinal ha permanecido en
Africa relativamente inactiva durante el año 1965,
pero en otras partes del mundo los casos han aumenta-
do. En los países de Africa donde la enfermedad

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 1 -36.
2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,

761 -791.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
793 -798.

es endémica se ha prestado asistencia en la aplicación
de medidas profilácticas y terapéuticas y se ha dado
apoyo a los estudios. Sigue habiendo en Africa una
provisión de sulfonamidas facilitada por el UNICEF
en condiciones de ser empleadas rápidamente si la
necesidad se presenta.

Se ha establecido en Marsella un Centro Interna-
cional de Referencia para los Meningococos, que dará
asistencia a los laboratorios de Africa y de otras regio-
nes en la indentificación y clasificación de cepas,
estudiará la resistencia que puedan manifestar a los
medicamentos antimicrobianos y facilitará el acopio
y el estudio de las cepas de meningococos aisladas en
diversas partes del mundo.

Con el propósito de obtener una vacuna activa para
la prevención de la meningitis cerebrospinal, se han
iniciado unos estudios inmunológicos y sobre vacunas
en tres laboratorios, uno de los cuales ha concentrado
últimamente sus esfuerzos en la preparación de vacunas
lisadas (antígeno somático), cuyo método de prepara-
ción se ha descrito en un artículo del Bulletin 4.

Difteria, pertussis y tétanos

La OMS ha dado asistencia a varios países de las
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental
para desarrollar y mejorar su producción de vacunas
antidiftéricas, antitetánicas y antipertussis y organizar
campañas en masa de vacunación infantil.

Se ha dado fin a una revisión de los datos disponibles
sobre la incidencia global del tétanos, de la que se
desprende que en muchos sectores la enfermedad
está extendida y tiene una prevalencia mayor de lo
que indican las estadísticas sanitarias corrientes y que
en algunos puede ser necesario emprender campañas
de inmunización. Han continuado los estudios inmuno-
lógicos y las investigaciones prácticas sobre la eficacia
de varias clases de anatoxinas tetánicas y sobre los
programas de inmunización; el Bulletin ha publicado
un artículo en que se da cuenta de los resultados
obtenidos en Nueva Guinea.5

Infecciones estreptocócicas y estafilocócicas

Se ha iniciado una encuesta internacional sobre las
infecciones estreptocócicas. Los sueros recogidos en
Pakistán y Tailandia para determinar las concentra-
ciones de estreptolisina O han sido estudiados en un
laboratorio cooperador de Praga; los resultados indi-
can que la infección reciente por estreptococos no es
rara en los países tropicales.

Se han tomado disposiciones con objeto de esta-
blecer un Centro Internacional de Referencia para
Infecciones Estreptocócicas que facilite el estudio de
esas infecciones y de sus secuelas.

El Centro Internacional de Referencia para la
Lisotipia de los Estafilococos ha seguido colaborando
con los centros nacionales en el estudio de las infec-

4 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 21 -26.
5 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,

683 -697.
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ciones estafilocócicas y especialmente de las infeccio-
nes de hospital que suelen estar provocadas por cepas
resistentes a los medicamentos.

Lepra
Se ha calculado que en el mundo hay más de diez

millones de leprosos. Durante el año 1965, la Organi-
zación ha dado asesoramiento técnico para los
proyectos emprendidos con ayuda del UNICEF en
treinta y siete países; a fines de 1964 había más de
1 686 500 pacientes en tratamiento con arreglo a dichos
proyectos y se había dado de alta a más de 169 200
por considerarlos clínicamente curados.

El Comité de Expertos en Lepra convocado en
Ginebra el mes de julio ha examinado detenidamente
los conocimientos actuales sobre epidemiología,
quimioterapia, diagnóstico y clasificación'. Se ocupó
de los diversos aspectos de la lucha contra la lepra, la
localización de casos, la asistencia ambulatoria e
institucional y las medidas para proteger a la pobla-
ción sana y en especial a los contactos y a los niños.
El Comité ha destacado la necesidad de establecer un
orden de prioridad en que se tengan en cuenta las
condiciones locales para el tratamiento y la observa-
ción subsiguiente de los enfermos y para la vigilancia
de los contactos; en países donde los recursos dis-
ponibles son limitados, deberá concentrarse la aten-
ción en los casos infecciosos y en sus contactos. El
Comité se ha referido también a la necesidad de hacer
ensayos a largo plazo con objeto de determinar la
proporción mínima de los casos abiertos que han de
ser sometidos a tratamiento para obtener una dismi-
nución sensible de la incidencia, y ha sugerido que,
mientras no se conozca el resultado de los ensayos,
se persiga el objetivo de poner en tratamiento regular
cuando menos al 75 % de los casos abiertos o infec-
ciosos. Ha destacado además la importancia de preve-
nir las invalideces físicas y de corregir las deformidades
incipientes mediante tratamientos sencillos sobre el
terreno; habrá que adoptar medidas de rehabilitación
como parte integrante de los programas contra la
lepra. También se ocupó detenidamente de los proble-
mas de educación sanitaria y de adiestramiento.
Después de haber examinado en detalle la planifi-
cacion, organización y evaluación de los programas,
el Comité ha destacado asimismo la utilidad de los
proyectos piloto y las ventajas de integrar los progra-
mas contra la lepra en los servicios generales de sani-
dad y, a propósito de las investigaciones sobre micro-
biología, inmunología, patología, epidemiología, qui-
mioterapia y quimioprofilaxis, ha llegado a la conclu-
sión de que es necesario intensificar la investigación
en todos los niveles. A su juicio, importa mucho
favorecer los estudios sobre la lepra en los centros
generales de investigación para que pueda aprovecharse
la asistencia de expertos en ciencias fundamentales y
en otras disciplinas afines.

El grupo consultivo de la OMS sobre lepra ter-
minó a fines de 1964 la encuesta emprendida en la
Argentina y ha empezado en abril de 1965 un estudio
epidemiológico en Agua de Dios, Colombia. Los datos

1 Org. mund. Salud. Ser. Inf. técn., 1966, 319.

recogidos en las encuestas realizadas por el grupo
consultivo en las Américas, Africa y Asia han
aportado una información muy valiosa sobre la
prevalencia y la distribución de la lepra, los caracteres
clínicos, la clasificación, la frecuencia y el tipo de las
invalideces y los resultados clínicos y bacteriológicos
del tratamiento en masa. Después de 1965 el grupo,
que actuará como grupo epidemiológico para la
lepra, va a emprender actividades nuevas en proyectos
de investigaciones prácticas dedicadas, en sectores
escogidos, a establecer unas medidas de lucha contra
la enfermedad más perfeccionadas.

En un sector hiperendémico de Birmania que tiene
unos 42 400 habitantes, el grupo de la OMS de BCG
y lucha contra la lepra ha proseguido la primera fase
de un ensayo para comprobar el valor profiláctico
antileproso del BCG en el niño. A fines de agosto de
1965 habían sido examinados más de 15 100 sujetos y
se había hecho la distribución de 5890 niños entre
el grupo de vacunación y el grupo testigo. El periodo de
observación durará cinco años y antes de que se
obtengan unos resultados preliminares transcurrirán
por lo menos tres años. El grupo recoge al mismo
tiempo informaciones epidemiológicas de importancia
para la lucha contra la lepra.

El mes de abril se ha celebrado en Manila el primer
seminario regional sobre lucha contra la lepra en la
Región del Pacífico Occidental, al que asistieron
participantes de catorce países y territorios de la
Región para tratar, entre otras cuestiones, de la loca-
lización de casos, la terapéutica, la formación de
personal, la protección de la población sana con
referencia especial a los contactos y a los niños, la
educación sanitaria, la rehabilitación, la planificación,
organización y evaluación de los programas y la
intervención de los servicios locales de sanidad en las
operaciones de lucha.

La campaña contra la lepra es uno de los sectores
importantes de la labor de la Organización en la
Región de Africa, donde veintitrés países reciben
asistencia internacional para combatir esa enfermedad.
En algunos de ellos se han iniciado las operaciones de
localización de casos en el curso de campañas diri-
gidas contra otras enfermedades transmisibles. Durante
el año se han hecho visitas a cinco países para evaluar
los progresos de los programas en curso.

Las actividades de lucha contra la lepra en las
Américas se describen en la página 103.

La OMS ha seguido prestando asistencia para
diversas investigaciones relacionadas con la leprología.
Ni los trabajos sobre cultivo y transmisión de Myco-
bacterium leprae, ni los ensayos de medicamentos
nuevos han dado en el curso del año resultados nota-
bles; pero, en cambio, los del ensayo quimioprofilác-
tico que se está haciendo en la India son satisfactorios.
El sector hiperendémico en que se practica el ensayo
tiene unos 213 000 habitantes. Se ha escogido para
el estudio a los contactos familiares de unos 600 casos
considerados como infecciosos y con los sanos
menores de quince años se han formado dos grupos;
la mitad aproximadamente de los contactos han reci-
bido un tratamiento profiláctico con DDS (diamino-
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difenilsulfona), y la otra mitad un placebo. Los
primeros resultados indican que el tratamiento con
DDS confiere después de los nueve primeros meses una
protección eficaz.

Cuarentena internacional

Entre las modificaciones del Reglamento Sanitario
Internacional aprobadas el mes de mayo de 1965 por
la 18a Asamblea Mundial de la Salud están las rela-
tivas a los certificados internacionales de vacunación
o revacunación contra la viruela y contra la fiebre
amarilla.

Según el nuevo texto auténtico (inglés y francés)
del certificado internacional de vacunación o revacuna-
ción contra la viruela, la vacuna empleada ha de ser
una vacuna liofilizada o líquida cuya conformidad con
las normas recomendadas por la Organización Mun-
dial de la Salud se haya reconocido oficialmente.
Habrán de constar asimismo en el certificado el origen
y el número del lote de la vacuna empleada. A partir
del 1 de enero de 1967 no podrán expedirse mas que
certificados del nuevo modelo cuyo uso es facultativo
desde el 1 de enero de 1966.

Los requisitos relativos a la vacunación antivariólica
de los viajeros internacionales han sido examinados
en anteriores reuniones de la Asamblea de la Salud,
del Comité de Expertos en Viruela y del Comité de
la Cuarentena Internacional, en vista de los numero-
sos casos de viruela importados en distintos países
como consecuencia del tráfico internacional y de los
consiguientes casos secundarios. El Comité de la
Cuarentena Internacional reiteró que los certificados
internacionales de vacunación se expiden bajo la
responsabilidad de las autoridades nacionales, a las
que, incumbe por tanto cerciorarse de que se emplean
vacunas eficaces y procedimientos adecuados para
que la vacunación produzca una inmunidad suficiente
contra la viruela.

El problema de la modificación del certificado
internacional de vacunación o revacunación contra la
viruela, cuyo examen acordó aplazar la 17a Asamblea
Mundial de la Salud, se trató en la reunión celebrada
el mes de febrero de 1965 por el Comité de la Cuaren-
tena Internacional,' a la vista de los datos obtenidos
en los ensayos prácticos de revacunación y de las
observaciones recibidas de distintos Estados Miem-
bros. El Comité tomó nota de que, según los ensayos
efectuados en la India en un grupo de 2161 personas,
la proporción de inmunizaciones efectivas sólo aumen-
taba un 2,4 % cuando se repetía la inoculación al
cabo de siete días y entendió que ese pequeño porcen-
taje suplementario de personas protegidas no justifi-
caba la adopción de un sistema basado en la repetición
de la inoculaciones a los siete días, que ocasionaría
numerosas dificultades prácticas tanto a los médicos
como a los viajeros.

Por decisión de la 18a Asamblea Mundial de la
Salud el periodo máximo de validez de los certificados
internacionales de vacunación o revacanación contra
la fiebre amarilla se ha prolongado de seis a diez años

1 Véase el informe en Act. of. Org. mund. Salud 143, 41.

a partir del 12 de mayo de 1965, fecha de adopción
de la resolución WHA18.5. También se ha prolongado
a diez años el periodo de validez de los certificados
expedidos con anterioridad a la citada fecha. La
Asamblea acordó asimismo insertar en el Reglamento
Sanitario Internacional un nuevo Artículo que lleva
el número 102, y que da carácter obligatorio a la
desinsectación de los buques y las aeronaves que
entren o salgan en zonas donde haya paludismo o
cualquier otra enfermedad transmitida por mosquitos
o donde la importación de vectores pueda dar lugar
a esas enfermedades.

El Reglamento Adicional modificativo del Regla-
mento Sanitario Internacional entrará en vigor el 1

de enero de 1966 en todas los Estados obligados por
el Reglamento de 1951, con excepción de la República
Federal de Alemania (mientras no se adopten las
oportunas disposiciones legislativas). Para mantener
el principio de aplicación universal del Reglamento
Sanitario Internacional los Estados que no están
obligados por el Reglamento de 1951 han aceptado el
Reglamento Adicional.

Se han publicado en 1964 dos folletos bilingües en
francés e inglés sobre cuestiones relacionadas con el
Reglamento: uno sobre los certificados de vacunación
exigidos en los viajes internacionales y otro sobre
centros de vacunación antiamarílica para los viajes
internacionales.

No se han registrado en 1965 casos de viruela en los
países de Africa situados al norte del Sahara, ni en
Norteamérica ni en el Pacífico Occidental. Europa
estuvo también exenta de viruela si se exceptúa un
caso importado en la República Federal de Alemania.
En Senegal se produjo un brote de fiebre amarilla
y en América. del Sur se notificaron casos de la forma
selvática de esa enfermedad en las zonas endémicas.

Hubo brotes de peste en Africa, en América del Sur
y en Asia y se notificaron varios casos de esa infección
en los Estados Unidos de América (Arizona, Nevada
y Nuevo México).

El cólera El Tor ha reaparecido en el Irán por vez
primera desde 1939; también se han dado casos en
Afganistán, donde el último brote se había registrado
en 1960, y uno en Bahrain. En la RSS de Uzbekistán
ha habido casos de cólera. Algunos Estados de la zona
tomaron precauciones exageradas haciendo caso omiso
de las disposiciones del Reglamento Sanitario Inter-
nacional, y llegaron a cerrar sus fronteras terrestres
y a cancelar los vuelos de los servicios regulares de
líneas aéreas. Se han adoptado medidas demasiado
restrictivas y perjudiciales para la economía de algu-
nos países, incluso en contra de ciertos Estados que
habían desmentido reiteradas veces la presencia de
cólera en su territorio.

Como en años anteriores, no se registró ningún
caso de enfermedad cuarentenable durante la peregri-
nación a La Meca en 1965 (año 1384 de la Hégira).

Desde enero de 1962 los servicios encargados de
velar por la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional están completamente centralizados en
la Sede de la OMS en Ginebra y disponen de un sis-
tema de comunicación directa con todas las adminis-
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traciones sanitarias. Los partes epidemiológicos se
transmiten diariamente por radiotelegrafía desde las
estaciones de la Radiodifusión Suiza de Berna -
Muenchenbuchsee y de Ginebra -Prangins, las emi-
siones se hacen por el sistema de ondas dirigidas para
todos los países a excepción de los de Europa. En
octubre de 1964 se suprimieron dos emisiones ordina-
rias (una para Europa y otra para Norteámerica),
cuya recepción era defectuosa, según los resultados de
la oportuna encuesta, y empezaron a utilizarse en su
lugar transmisiones por teletipo, de recepción automá-
tica. Doce estaciones de radio de Asia reciben y
retransmiten gratuitamente los partes radiofónicos
de Ginebra.

Se distribuyen regularmente unos 4000 ejemplares
de los informes epidemiológicos semanales,' cuya

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire; Weekly Epidemio-
logical Record.

publicación se inició hace cuarenta años. Esos informes,
que se expiden a los destinatarios todos los viernes,
principalmente por vía aérea, contienen los datos
recibidos por la Organización hasta las 17 horas del
día anterior (hora de Greenwich). Cualquier informa-
ción urgente que se reciba pasada esa hora se transmite
directamente por cable a los países interesados con
arreglo al procedimiento normal establecido para el
caso.

La Organización ha seguido cooperando con la
OACI y con la Asociación de Transporte Aéreo
Internacional en los asuntos de interés común rela-
cionados con la aplicación del Reglamento Sanitario
Internacional y ha dado asesoramiento a la Organi-
zación Consultiva Marítima Intergubernamental acer-
ca del Convenio sobre Facilidades para el Tráfico
Marítimo. El texto de ese Convenio, que contiene
varias disposiciones tomadas del Reglamento Sanitario
Internacional, fue aprobado en abril de 1965.



CAPITULO 3

HIGIENE DEL MEDIO

Abastecimiento público de agua

En la ejecución del programa de abastecimiento
público de agua, el sector principal de actividad ha
sido una vez más la prestación de ayuda a los países
en desarrollo, particularmente para el establecimiento
de planes y normas, para el mejoramiento de la for-
mación profesional y técnica del personal disponible
y para la capacitación del personal suplementario que
necesitan los servicios nacionales en expansión.

El programa, que antes se encauzaba principal-
mente hacia el fomento de los servicios nacionales y
locales de abastecimiento de agua, se orienta sobre todo
en la actualidad a la investigación de los problemas
que estorban la organización de esos servicios y al
estudio de los medios prácticos que pueden recomen-
darse para su solución. En consecuencia, se ha pres-
tado ayuda para estudios técnicos y económicos que
permiten establecer un orden de prioridad en el empleo
de los recursos nacionales y de la ayuda exterior.
Esos estudios han determinado las más de las veces
una decidida orientación de las actividades hacia la
solución de los problemas más apremiantes en materia
de abastecimiento de agua y de alcantarillado, especial-
mente de los planteados en las grandes aglomera-
ciones de población y en otras zonas urbanas.

En armonía con los objetivos fundamentales del
programa, la OMS ha seguido prestando ayuda a
largo plazo a setenta y un países en desarrollo, a los
que ha enviado ingenieros sanitarios y consultores para
que intervengan en la organización del abastecimiento
de agua. La mejora de los servicios públicos de abas-
tecimiento de agua ha sido el objetivo principal de
treinta y cuatro proyectos y una de las actividades
desplegadas en ejecución de otros cuarenta. Elementos
importantes de esos proyectos a largo plazo son la
formación de personal local y la creación de nuevos
organismos oficiales que velen por el buen desarrollo
de los programas ulteriores.

Como primer paso para organizar la ayuda a las
investigaciones fundamentales y aplicadas sobre
abastecimiento público de agua se han enviado espe-
cialistas a varias universidades y centros de investi-
gación de distintos países; esas visitas han permitido
sentar las bases de un programa en colaboración.

En un estudio anterior de la OMS se puso de mani-
fiesto la necesidad de investigar sistemáticamente las
prácticas seguidas en los países en desarrollo para el
trazado de los sistemas de abastecimiento de agua, con
objeto de establecer las normas y los criterios corres-

pondientes. Por razones de economía y eficacia debe-
rán fomentarse la construcción de sistemas simplifi-
cados, sin perjuicio de las condiciones técnicas, y el
empleo siempre que sea posible de las disponibilidades
de materiales y de personal que existan en el país o que
pueden arbitrarse en un plazo prudencial.

Pero el problema capital sigue siendo el de las
ingentes necesidades del medio rural en materia de
abastecimiento de agua. En muchos paises, las activi-
dades emprendidas para resolver ese problema apenas
han pasado de la fase de las demostraciones; en la
Región de las Américas, por el contrario, se está
desplegando, con ayuda del Banco Interamericano de
Desarrollo, un denodado esfuerzo para organizar pro-
gramas de abastecimiento de agua en las zonas rurales,
mediante el establecimiento de fondos de rotación
cuyo activo inicial aporta el citado Banco (véase el
Capítulo 15).

La ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas
ha permitido asimismo acelerar la preparación de
planes de obras de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado susceptibles de financiación con créditos ban-
carios. La OMS es el organismo encargado de la
ejecución de los programas del Fondo Especial en las
zonas metropolitanas de Accra y Calcuta, en la primera
de las cuales se ha ultimado ya el plan de obras de
abastecimiento de agua y alcantarillado y han empe-
zado los trabajos de la primera etapa de la traída
de aguas. Comprenden esos trabajos la instalación
de un gran sistema de captación de las aguas del
río Volta por un tendido de tuberías hasta Accra y de la
red de distribución en la ciudad. La encuesta sobre los
recursos de agua de la gran aglomeración urbana de
Calcuta está casi terminada y la OMS ha empezado
a prestar ayuda para los estudios de ingeniería. El
Fondo Especial aprobó el pasado mes de junio la
asignación propuesta para efectuar en Estambul
estudios técnicos sobre abastecimiento de agua y
alcantarillado; en su calidad de organismo de ejecu-
ción, la OMS va a emprender los relativos a problemas
de ingeniería y de gestión como primer paso para la
preparación de los informes sobre viabilidad y de los
planes de obras.

Utilizando las asignaciones para casos de urgencia
aprobadas por la Junta de Asistencia Técnica se han
enviado misiones de expertos a Burundi, Ceilán,
Dahomey, Grecia, Malí, Nigeria y Uganda, y la OMS
ha tomado las disposiciones necesarias para facilitar a
esos gobiernos asesoramiento de especialistas sobre
determinados problemas de abastecimiento de agua
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y les ha prestado ayuda en la tramitación de peticiones
de créditos del Fondo Especial para la ejecución de los
planes de obras. También ha dado asesoramiento a los
Gobiernos de Senegal y de Malta sobre la tramitación
de las solicitudes de préstamos del Fondo Especial
para proyectos de construcción de sistemas de abaste-
cimiento de agua y de alcantarillado (véase más
adelante).

Después de varias reuniones de representantes del
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y
de la OMS, ambas organizaciones han reforzado su
cooperación. En esas reuniones se estudiaron con
particular detenimiento los problemas de la asistencia
a los países en desarrollo para la construcción de
sistemas de abastecimiento de agua y de alcantarillado
y se adoptaron disposiciones satisfactorias.

Veintidós Estados Miembros han incorporado en
todo o en parte a las reglamentaciones nacionales
correspondientes las normas internacionales propuestas
por la OMS para el agua potable; otros países las
han tenido en cuenta para el establecimiento de normas
nacionales. El Gobierno de Nueva Zelandia las ha
utilizado para una clasificación de las disponibilidades
de agua potable de 214 ciudades grandes y pequeñas.

Evacuación de desechos

En 1965 ha aumentado sensiblemente la asistencia
que ha dado la OMS a los Estados Miembros en
relación con la práctica satisfactoria de las operaciones
de recogida, tratamiento y evacuación de las aguas
de albañal, de las aguas residuales de origen industrial
y de las basuras municipales. Con ese objeto se han
hecho varias visitas a Chipre, Etiopía, Jordania,
Líbano, Siria, Tailandia y varios países de Latino-
américa.

La OMS ha ayudado al Gobierno de Filipinas a
preparar una petición de ayuda al Fondo Especial
de las Naciones Unidas para establecer un plan general
de red de alcantarillado extendida a todo el sector
urbano de Manila, que incluya los estudios de cons-
trucción y viabilidad y las estimaciones de los costos
correspondientes a las necesidades más apremiantes
de la ciudad en materia de alcantarillado y evacuación
de desechos. La petición, que ha sido presentada ya
oficialmente al Fondo Especial, hace referencia a los
aspectos legislativos, económicos y administrativos del
proyecto. Se tiene así el propósito de completar la
obra que ha realizado ya el Gobierno de Filipinas con
ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento al ampliar el sistema de abastecimiento de
agua del sector urbano de Manila.

Se ha dado parecida asistencia al Gobierno de
Nigeria Occidental para preparar su petición al Fondo
Especial con respecto al establecimiento de un plan
general de alcantarillado en Ibadán. En el proyecto
se incluye, como en el caso anterior, la asistencia
para el informe técnico preliminar con inclusión de la
estimación de los costos correspondientes a las nece-
sidades más apremiantes de la ciudad para la evacua-
ción de las aguas de albañal y desecho, y una ayuda
ulterior en la gestión y el funcionamiento del sistema.

También ha ayudado la Organización al Gobierno
de Tailandia en las disposiciones convenidas con una

empresa consultora de ingeniería para preparar un
informe técnico sobre la construcción y sobre la
viabilidad económica de las obras de avenamiento,
alcantarillado y evacuación de desechos de Bangkok.
El Gobierno de Tailandia ha asignado una suma de
850 000 dólares para el estudio encomendado a una
firma de ingeniería; se ha calculado que las obras
costarán unos 45 millones de dólares.

En la sección dedicada al abastecimiento público
de agua se ha hecho mención de la asistencia a Ghana
y a Turquía para planear sistemas de abastecimiento
de agua y alcantarillado en Accra y en Estambul. En
el plan de suministros de agua de Dakar, Senegal, se
han incluido también proyectos para la evacuación
de las aguas residuales. Durante el año, la Organiza-
ción ha ayudado además al Gobierno de Malta a
formalizar una petición al Fondo Especial de las
Naciones Unidas para que dé su ayuda en la prepara-
ción de los informes de construcción y viabilidad
correspondientes a un proyecto de tratamiento de
las aguas residuales que permita aprovechar el efluente
para el riego y producir con los sedimentos y restos
abonos y fertilizantes para el desarrollo de la horti-
cultura.

Sobre la base de las informaciones reunidas en 1964
y 1965 ha publicado la OMS una guía para la cons-
trucción y funcionamiento de estanques de estabiliza-
ción de desechos que ha sido ampliamente distribuida,
sobre todo entre las entidades y las administraciones
públicas que tienen a su cargo la planificación y la
ejecución de programas de evacuación de desechos.

Se han tomado disposiciones para dar asesoramiento
al Centro de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria
de la Universidad de Alejandría.

Muchos sectores de la ingeniería sanitaria necesitan
ser objeto de investigación cuidadosa para evaluar,
por ejemplo, los efectos de la contaminación por
desechos industriales, para establecer normas aplica-
bles a la relación entre el caudal y el efluente industrial,
para mejorar los métodos de descarga en las corrientes
de superficie de las aguas residuales y los desechos
industriales y para el tratamiento de los desechos
industriales y de otro clase.

La Organización ha seguido reuniendo y distri-
buyendo información sobre los adelantos técnicos y
sobre los resultados de las investigaciones emprendidas
para mejorar los métodos de tratamiento y evacuación
de desechos, incluso en los aspectos económicos y
administrativos de los programas de gran amplitud.

Contaminación del medio

El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas
ha recomendado en su reunión de junio que la OMS
apoye el establecimiento de centros internacionales y
regionales de referencia encargados de reunir infor-
mación sobre los componentes normales y anormales
del aire y del agua y de hacer estimaciones cualitativas
de las sustancias contaminantes que están presentes
en diferentes partes del mundo y, después de haber
examinado los informes de los grupos científicos sobre
contaminación del medio y sobre los efectos a largo
plazo de los nuevos contaminantes en la salud, ha
destacado la importancia de que se establezcan
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métodos sensibles y fidedignos para medir los contami-
nantes y para evaluar su toxicidad en animales de labo-
ratorio y en el hombre. A su juicio, las investigaciones
que se dediquen a ese fin deben comprender diversos
estudios epidemiológicos en zonas conocidas por los
problemas especiales de contaminación que tengan
planteados.

Para tratar de las investigaciones sobre la contami-
nación del medio la OMS ha convocado durante el
año dos reuniones especiales interorganismos en
cumplimiento de la resolución 910 (XXXIV) del
Consejo Económico y Social en que se pedía que se
hiciera un estudio sobre «...las investigaciones
nacionales o internacionales de las contaminaciones
de toda clase y las medidas destinadas a combatirlas ».
Asistieron a esas reuniones representantes de las
Naciones Unidas, de la OIT, de la FAO, de la
UNESCO, de la OMM, del OIEA y de la OCMI. En
el informe correspondiente se ponen de manifiesto la
naturaleza y el alcance de las investigaciones sobre la
contaminación del medio y sobre la forma de comba-
tirla, y se hace referencia a las medidas aplicadas ya o
recomendadas para su prevención, disminución o
supresión, a las modalidades de la colaboración inter-
nacional y a las atribuciones de los diversos organismos
internacionales que intervienen en la cuestión.

Contaminación del aire

Se ha mantenido una colaboración estrecha con la
OMM en las actividades dedicadas a problemas de
interés común en relación con la contaminación del
aire y con la meteorología. La Comisión de Aerología
de la OMM, después de haber examinado un informe
de la OMS, decidió constituir un grupo de trabajo
sobre contaminación de la atmósfera y química atmos-
férica.

Las centrales de energía eléctrica que consumen
carbón son en muchos países una de las fuentes princi-
pales de contaminación atmosférica. En un simposio
internacional convocado en Checoslovaquia para
tratar de la regulación y utilización del anhídrido
sulfuroso y de las cenizas flotantes en las emanaciones
de los gases de combustión de las grandes centrales
térmicas, la OMS presentó una comunicación sobre
los efectos de esos contaminantes en la salud.

La Organización ha dado asistencia a varios gobier-
nos para investigar las causas de ciertos casos espe-
ciales de contaminación atmosférica. Los estudios
hechos en Irán con ayuda de la OMS indicaron,
por ejemplo, que en Teherán la contaminación del
aire, agravada por las condiciones meteorológicas,
se debe a los hornos de ladrillos, cuya construcción
y funcionamiento son defectuosos y a otras muchas
fuentes dispersas en la ciudad; en Israel se ha compro-
bado que la causa principal de contaminación está
en las emisiones de los vehículos accionados por moto-
res diesel o de otra clase, aunque haya motivos para
temer que la construcción creciente de centrales de
energía agrave la situación en lo por venir; en Kuwait
unas investigaciones acerca de la relación entre la
contaminación del aire y las enfermedades de las vías
respiratorias han incluido un estudio sobre la impor-

tancia que pueda tener el polen de un árbol florífero
como causa de asma.

En una reunión del Grupo Científico sobre Deter-
minación y Medición de Contaminantes del Aire
convocada el mes de noviembre se han examinado
las observaciones comunicadas con respecto a un
estudio preliminar de los métodos de medición de los
contaminantes atmosféricos. El Grupo revisó la
nomenclatura empleada en los estudios sobre conta-
minación del aire, las unidades y los términos con que
se formulan los resultados de las encuestas, los méto-
dos seguidos en las operaciones de medición y vigilan-
cia de varios contaminantes atmosféricos corrientes
y su idoneidad respectiva, según las clases de encues-
ta praticada, y deliberó además sobre los procedi-
mientos de muestreo y los métodos analíticos apli-
cables a los gases y las partículas contaminantes.
El Grupo ha formulado recomendaciones específicas
sobre las unidades que deben emplearse en el muestreo
y el análisis, y ha dado además orientaciones para la
elección de los métodos más convenientes para dar
cuenta del resultado de las mediciones. A pesar de la
existencia de técnicas de muestreo, métodos de análisis
e instrumentos en gran número, el Grupo llegó a las
conclusión de que hace falta continuar los trabajos
para obtener métodos adicionales más específicos
y de mayor precisión. Estimó por último el Grupo
que, como la contaminación del aire representa en
muchas zonas de todo el mundo un peligro para la
salud, la OMS tiene que cumplir una importante
función en cuanto al fomento de la utilización de
métodos eficaces de identificación y medición de conta-
minantes, la distribución de información técnica, la
formación de personal y la investigación. El Grupo
se mostró también partidario del establecimiento de
centros internacionales de referencia en los que se
podría evaluar las técnicas, obtener métodos nuevos
y preparar y distribuir patrones de referencia.

Se ha emprendido un estudio sobre los efectos que
tiene en la salud el humo de los motores diesel y
sobre las medidas que procede aplicar para reducir
al mínimo esa contaminación, tomando especialmente
en consideración las necesidades de los países en vías
de desarrollo.

El Bulletin 1 ha publicado varios artículos sobre diver-
sos aspectos de la lucha contra la contaminación del aire.

Contaminación del agua

En abril de 1965 se ha reunido el primer comité
de expertos convocado para tratar de la lucha contra
la contaminación del agua, con encargo de hacer una
evaluación de la importancia y variedad de los proble-
mas mundiales planteados por la contaminación del
agua. A juicio del Comité,2 no puede hablarse de lucha
efectiva contra la contaminación más que en unos
pocos países y ha de preverse que en los veinte años
próximos el volumen de las instalaciones de trata-
miento de agua será por lo menos dos veces mayor.
Preconiza el establecimiento de órganos de gestión

1 Bull. Org. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32, 389 -429.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 318.
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en las cuencas hidrográficas con atribuciones para
formular, y llevar adelante una política total de apro-
vechamiento de los recursos hidráulicos aplicada princi-
palmente a la lucha contra la contaminación y, advir-
tiendo que hasta estos últimos tiempos no se había
puesto ninguna atención en los aspectos económicos
de la contaminación del agua, destaca la importancia
de los análisis económicos que permiten comparar los
costos de la prevención y de la supresión de las conta-
minaciones con los beneficios económicos resultantes.
Ha formulado además varias recomendaciones espe-
ciales relacionadas con la investigación de los efectos
que pueden tener en la salud ciertas sustancias pre-
sentes en las aguas de superficie y subterráneas, con
la calidad del agua de superficie, y con los procedi-
mientos técnicos y los demás métodos de prevención
de la contaminación.

Las conclusiones del Comité de Expertos han servido
ya para facilitar la asistencia prestada a los Estados
Miembros en la preparación de peticiones dirigidas
al Fondo Especial de las Naciones Unidas con objeto
de que dé ayuda financiera a ciertos proyectos, y para
organizar las encuestas sobre contaminación del agua
patrocinadas en las regiones.

A principios de 1965 la OMS dio asistencia al
Gobierno de Polonia en la preparación de una deman-
da de ayuda financiera al Fondo Especial de las Nacio-
nes Unidas para un proyecto muy significativo desde
el punto de vista de la influencia de la lucha contra la
contaminación del agua en el estado sanitario y el
desarrollo económico de las grandes poblaciones. El
proyecto ha sido aprobado por el Consejo de Adminis-
tración del Fondo Especial y se ha designado a la
OMS como organismo encargado de su ejecución.
Se llevarán simultáneamente adelante tres estudios
principales: uno sobre los efectos de la contaminación
en el importante sector industrial de las cuencas del
Oder y del Vistula y sobre las medidas que pueden
aplicarse para combatirla; otro sobre la protección
de las aguas fluviales contra la contaminación por las
salmueras residuales de las minas, y otro sobre la
contaminación de los ríos por aguas residuales de
centrales térmicas de energía y sobre sus efectos
nocivos para la capacidad de autodepuración de las
aguas fluviales.

La OMS ha seguido ayudando al Instituto Central
de Investigaciones de Ingeniería Sanitaria de Nagpur,
India, al que ha prestado asesoramiento técnico. Se pasó
revista a la organización y al programa de investi-
gaciones del Instituto y se establecieron las listas del
instrumental y el equipo necesarios para la ejecución
del programa. El Gobierno sigue participando en el
proyecto mediante la prestación de servicios, fondos
para la adquisición de suministros y locales gratuitos,
y la construcción de plantas piloto.

Siguiendo una recomendación de la OMS, se están
tomando disposiciones para que algunas piezas de
recambio sencillas y otros suministros fungibles de
equipo de laboratorio se fabriquen en el país y para
conservar y hacer funcionar todo el equipo con un
mínimo de suministros importados.

El Instituto ha empezado a ocuparse también del
problema de la contaminación del aire. Sin embargo

esta sección no trabajará a pleno rendimiento mien-
tras no se complete la formación de un número sufi-
ciente de personas en las técnicas especializadas
necesarias para el muestreo y la medición de los diver-
sos contaminantes del aire.

Los resultados de las investigaciones llevadas a cabo
por el Instituto y por diversas estaciones distribuidas
por todo el país se difunden a través de un boletín
que publica regularmente dicho centro.

La OMS ha iniciado un estudio sobre la contami-
nación de las aguas litorales y de las playas donde la
gente se baña. Las manifestaciones de esa contamina-
ción, conocidas desde hace tiempo, son cada vez más
aparentes. Los estudios practicados en varios países
sobre los efectos de la contaminación biológica de las
aguas litorales sobre la salud y el bienestar de las
poblaciones han dado lugar a opiniones divergentes
sobre la dispersión, la supervivencia y la patogenicidad
de diversos microorganismos, parásitos y virus. El
estudio de la OMS, que durará varios años, está
destinado a establecer unas normas aplicables a la
calidad de las aguas litorales y unos métodos que per-
mitan conseguir dicha calidad y mantenerla.

Las radiaciones ionizantes y la higiene del medio

La OMS ha participado en un simposio organizado
por el OIEA durante el mes de diciembre en Viena
sobre tratamiento de los desechos radiactivos de nivel
bajo e intermedio. En la sesión de apertura, la OMS
presentó un documento relativo a la intensidad del
tratamiento al que se han de someter los desechos
radiactivos de nivel bajo e intermedio para evitar
el peligro de contaminación del medio. Aunque
muchos de los métodos examinados eran ya conocidos,
se presentaron al simposio nuevos ejemplos de su
funcionamiento y aplicación, por ejemplo, en cuanto
a los métodos de precipitación o coagulación utiliza-
dos en el tratamiento de desechos radiactivos en los
que se tiende cada vez más a abandonar los métodos
generales, como el de precipitación con alúmina, sales
férricas o fosfatos, para dar preferencia a otros méto-
dos directamente destinados a la eliminación de los
radioelementos mismos, como, por ejemplo, la preci-
pitación del cesio con ferrocianuro. Los nuevos méto-
dos darán como resultado final unos niveles más bajos
de contaminación del medio ambiente.

A petición del OIEA la Organización ha formulado
observaciones detalladas a un proyecto de addendum
para un manual del OIEA sobre tratamiento de los
desechos radiactivos de los establecimientos donde se
usan radioisótopos, y ha hecho asimismo comentarios
al Reglamento para la Seguridad en el Transporte de
Materiales Radiactivos. Se está llevando a cabo igual-
mente un estudio sobre los métodos de vigilancia
de la exposición a las radiaciones del medio ambiente.

Colaboración con otras organizaciones

La OMS ha seguido colaborando con la Federación
Astronáutica Internacional y con el Comité de Inves-
tigaciones Especiales establecido por el Consejo
Internacional de Uniones Científicas. Junto a otros
organismos especializados, ha colaborado con dicha
Federación en la organización del segundo simposio
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internacional sobre los problemas básicos que para el
hombre plantea el medio en el espacio, y ha presentado
un estudio sobre la formación de monóxido de carbo-
no en el organismo humano, factor que tiene importan-
cia en los vuelos espaciales.

Servicios de saneamiento y vivienda

Servicios de saneamiento

Son muchos los países en desarrollo que apenas han
iniciado los trabajos de saneamiento más indispensa-
bles para la protección y el mejoramiento de la salud
pública. Esta situación, que las transformaciones socia-
les y la industrialización agravan más que remedian
en muchos casos, persiste no sólo en las zonas rurales,
sino en las nuevas urbanizaciones de las ciudades
importantes y en los suburbios que se extienden alre-
dedor de las grandes aglomeraciones superpobladas.

La escasez de fondos entorpece en casi todo el
mundo la solución de esos graves problemas, pero un
obstáculo, todavía más frecuente y más difícil de
superar, que se opone a la mejora de las condiciones
sanitarias, es la falta de servicios de saneamiento debi-
damente organizados y dotados de personal compe-
tente, es decir, de ingenieros sanitarios y técnicos de
saneamiento capaces de desempeñar puestos de res -
ponsibilidad en las administraciones centrales de
sanidad y en otros servicios oficiales que intervienen
en el establecimiento de normas técnicas y en la for-
mación de los presupuestos.

En 1965, la OMS prestó ayuda para la ejecución
de ochenta y dos proyectos de saneamiento empren-
didos en sesenta y ocho Estados Miembros.

Las actividades de formación de personal han cobra-
do nuevo ímpetu con la organización de nuevos pro-
gramas de enseñanza de la ingeniería sanitaria en
Venezuela y en el Brasil. El Fondo Especial de la
Naciones Unidas subvenciona la ejecución de esos
programas; en Venezuela, se están reorganizando las
enseñanzas de saneamiento y de ingeniería sanitaria
en los planes de estudio de ingeniería civil de cuatro
universidades del país y en la Universidad Central de
Venezuela, en Caracas, se ha organizado un curso de
especialización para graduados. El proyecto de Brasil
comprende asimismo la organización de enseñanzas
de grado y de perfeccionamiento de ingeniería sanita-
ria en el Estado de Guanabara.

En algunas ocasiones se emprenden, sin consultar
a los servicios de salud pública, programas de gran
trascendencia sanitaria, por ejemplo de abastecimiento
de agua, de construcción de alcantarillados, de vivien-
da, de urbanización y desarrollo regional. Es cada vez
más patente la necesidad de inculcar a los ingenieros,
a los arquitectos y a los especialistas en planificación
que intervienen en esos programas los principios
y las prácticas de la higiene del medio, so pena de
resignarse a que los programas de obras públicas, de
construcción de viviendas y de ordenación urbana
sigan planteando problemas graves de salud pública.

En julio de 1965 se celebró en Ginebra, con asisten-
cia de representantes de doce países, un simposio
interregional sobre las enseñanzas de ingeniería sanitaria

y los programas de formación de personal para los servi-
cios de higiene del medio. Entre los participantes había
directores y profesores de escuelas de ingenieros, pro-
fesores de ingeniería sanitaria, un director de una
escuela nacional de salud pública y funcionarios
encargados de los programas de enseñanza de la
ingeniería. También asistieron a la reunión cuatro
representantes de la UNESCO y uno de la Fundación
Rockefeller.

Los participantes hicieron hincapié en la compleji-
dad cada vez mayor de los problemas sanitarios,
principalmente en los países adelantados, y encarecie-
ron la necesidad de integrar los programas de abaste-
cimiento de agua, evacuación de desechos, etc., en
planes nacionales de mayor alcance. Se aludió asimis-
mo a la importancia de formar una nueva categoría de
ingenieros de higiene del medio de gran competencia,
que en número cada vez mayor colaboren estrecha-
mente con los servicios sanitarios y se propuso la
organización en escala regional o interpaíses de pro-
gramas universitarios de enseñanza superior de la
ingeniería.

Vivienda y urbanización

En mayo de 1965 se reunió en Moscú y en Kiev el
segundo seminario interregional de la OMS sobre
higiene de la vivienda, con un programa de actos
idénticos al del primer seminario celebrado también
en la Unión Soviética el mes de octubre de 1963.1 En
la reunión de 1965, a la que asistieron diecisiete parti-
cipantes de otros tantos países, las enseñanzas se
dieron en ruso y en francés.

La OMS estuvo representada en la tercera reunión
del Comité de Vivienda, Construcción y Planificación
del Consejo Económico y Social, que se celebró
en Nueva York el mes de septiembre de 1965. También
participó la Organización en la reunión anual del
grupo de trabajo interorganismos sobre vivienda y
urbanización, cuyas deliberaciones se interrumpieron
mientras se celebraba la reunión del citado Comité.

En la Región de las Américas es de señalar la reu-
nión del seminario regional convocado en Venezuela
el mes de noviembre de 1965 para examinar los proble-
mas de higiene del medio que plantea la acumulación
de viviendas insalubres en los suburbios de las grandes
ciudades. También se dio asesoramiento a las autori-
dades sanitarias y de la vivienda de varios países de la
Región. En el Irak, la OMS colaboró en un estudio
sobre las disponibilidades y las necesidades de insta-
laciones y servicios de saneamiento en las zonas donde
se ha emprendido la construcción de viviendas en
gran escala e intervino en la redacción de reglamentos,
normas de construcción y especificaciones para esos
programas, teniendo en cuenta las condiciones locales.

En colaboración con las Naciones Unidas y con el
Fondo Especial, la OMS ha participado en los pro-
yectos de construcción de viviendas y de ordenación
del suelo emprendidos en varios países, entre ellos
Afganistán, China (Taiwan) y Singapur, y asimismo
en la tercera reunión de la Junta Consultiva Inter-
nacional, celebrada en Yugoslavia bajo los auspicios

1 Véase Act. of. Org. mund. 139, 30.
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de las Naciones Unidas, con motivo de la recons-
trucción de la ciudad de Skopje, asolada por un terre-
moto en 1963. El ingeniero sanitario destacado por la
OMS en el grupo consultivo de las Naciones Unidas
sobre urbanización y planificación regional informó
sobre los aspectos sanitarios del anteproyecto de
reconstrucción de la zona de Skopje y presentó varias
recomendaciones, en particular sobre los problemas
planteados por la contaminación del aire y del agua
y sobre la organización y la distribución de los ser-
vicios de asistencia médica en la nueva ciudad y en
sus inmediaciones.

En los cinco trabajos publicados durante el año
con el título general de Función de los servicios de salud
pública en los programas de vivienda 1 se encarece la
importancia de considerar los problemas de la vivien-
da en la perspectiva total de las cuestiones de higiene
del medio relacionadas con la planificación y el desa-
rrollo, y se hace hincapié en que las autoridades de
salud pública deben asumir mayores responsabilidades
en la materia. Dos de los trabajos citados tratan de las
funciones generales de las administraciones sanitarias
en materia de vivienda y en los programas de construc-
ción de viviendas e indican la contribución que los
organismos de sanidad pueden aportar en todos los
sectores y en todas las etapas de la planificación. Los
resultados obtenidos en distintos países se examinan
en otros dos trabajos; uno, dedicado a la higiene de la
vivienda en la URSS, trata sobre todo de los problemas
planteados por el desarrollo industrial y la urbaniza-
ción e indica en detalle las investigaciones emprendidas
sobre el ruido y sobre la contaminación del aire en las
zonas edificadas; en el segundo se estudia la partici-
pación de las colectividades de Ceilán en los progra-
mas de vivienda y de higiene del medio, principalmente
por lo que respecta a la vivienda rural y se exponen
varios medios eficaces para conseguir el concurso de la
población en esos programas. El quinto y último
trabajo trata de los problemas económicos y financieros
relacionados con los programas de vivienda.

Por decisión del Consejo Ejecutivo las discusiones
técnicas que se celebrarán en 1967 con ocasión de la
20a Asamblea Mundial de la Salud versarán sobre
« Los problemas de salud pública que plantea la
urbanización ».

Biología del medio

Se ha preparado un resumen de los datos conocidos
en relación con los efectos ecológicos de los conta-
minantes microquímicos de aguas naturales, con
objeto de facilitar la determinación de las investiga-
ciones necesarias por razones de salud pública.

Ha terminado la preparación de un informe sobre
métodos de valoración biológica aplicables a la inves-
tigación de contaminantes microquímicos en las aguas
naturales, que se distribuirá a los investigadores
interesados por esa cuestión en muchos países. El
informe se ha redactado en cumplimiento de las

1 Organización Mundial de la Salud, Función de los servicios
de salud pública en los programas de vivienda (Cuadernos de Salud
Pública N° 25), Ginebra, 1965.

recomendaciones que formuló en 1964 un grupo cien-
tífico sobre cuestiones biológicas de la contaminación
microquímica de los sistemas hidrográficos, y contiene
reseñas detalladas de los métodos más recientes per-
feccionados en Europa y en América del Norte, que se
basan en el empleo de organismos acuáticos de experi-
mentación para la investigación microquímica de los
compuestos orgánicos de síntesis presentes cada vez
con más frecuencia en las aguas naturales.

Otro problema biológico de interés para los inge-
nieros sanitarios es la infestación de las tomas de
agua y los sistemas de distribución por Dreissena
polymorpha. En los últimos años, ese molusco de agua
dulce ha ocacionado dificultades graves en varios
países de Europa y del Asia Occidental, pues sus
densas aglomeraciones en el interior de las tuberías no
sólo entorpecen considerablemente el paso del agua.
sino que pueden acelerar la corrosión y plantear otros
problemas. Durante el año, la OMS dio asesoramiento
técnico sobre los métodos de destrucción de Dreissena
a la Sociedad de Aguas de Estambul y se ocupó de
reunir datos para la preparación de una bibliografía
anotada de los principales trabajos publicados acerca
de la cuestión.

Han continuado en estrecha colaboración con la
FAO y con otras entidades interesadas, en particular
la Comisión Consultiva Internacional de Lucha
Biológica y la Organización Internacional de Lucha
Biológica, las investigaciones sobre lucha biológica
contra los vectores de enfermedades; esos trabajos
tienen por objeto el establecimiento de una metodolo-
gía completa y eficaz para la lucha contra los vectores.
El estudio sobre posibles agentes de lucha biológica
ha podido ampliarse e intensificarse gracias a la
actividad del Centro Internacional de Referencia esta-
blecido por la OMS en el año 1964 en la Universidad
del Estado de Ohio (Estados Unidos de América),
para el Diagnóstico de las Enfermedades de los Vec-
tores. El análisis del material enviado a ese Centro
desde numerosas regiones ha permitido la identifica-
ción de muchos agentes patógenos y parásitos de los
vectores; las instituciones que colaboran en el estudio
siguen investigando las características de algunos de
esos organismos que presentan interés particular.
Participan en la actualidad en los trabajos veinticua-
tro centros de diez Estados Miembros pertenecientes
a cuatro regiones de la OMS.

Las contestaciones a un cuestionario que se dis-
tribuyó a comienzos de 1965 indican que, en los cuatro
años que lleva la OMS fomentando las investigaciones
sobre lucha biológica contra los vectores de enferme-
dades, los especialistas en patología de los inverte-
brados yen otras cuestiones de interés para esos estudios
tienen una acentuada propensión a no limitar sus
trabajos a los problemas entomológicos de importan-
cia puramente económica. De los especialistas que
recibieron los cuestionarios, cerca de 200, que traba-
jan en treinta y dos Estados Miembros, han manifes-
tado interés por las aplicaciones sanitarias de la ento-
mología. Esos investigadores están entre unos 600
destinatarios de las circulares de información sobre
biología del medio (en las que se da cuenta de los
resultados de las investigaciones en curso) y de ejem-
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piares de los trabajos más importantes de próxima
publicación.

Es de señalar asimismo que se ha fabricado una
nueva serie de mil estuches de bolsillo del modelo
recomendado por la OMS para la toma y el envío
de muestras de agentes patógenos y parásitos de
vectores, y que ese material se está distribuyendo
entre los entomólogos y el personal de otras catego-
rías destinado en los programas de operaciones.

Entre los trabajos subvencionados por la OMS
durante el año en relación con la lucha biológica
contra los vectores están el estudio sobre la interven-
ción de distintas especies carnívoras en la limitación
natural de las poblaciones de ratas en las Islas Caro -
linas (Territorio de las Islas del Pacífico en Fideicomiso
de las Naciones Unidas) y la prestación de asesora-
miento a las autoridades de Nicaragua para la práctica
de las investigaciones recomendadas por la Organiza-
ción en 1964 acerca de la lucha contra las plagas de
jejenes (Chironomidae) en las zonas ribereñas de los
lagos. Se ha organizado une serie de trabajos en coope-
ración entre los laboratorios de varios países para la
valoración de las nuevas preparaciones de « insectici-
das microbianos » (a base de bacterias y de hongos)
enviadas por una empresa comercial de los Estados
Unidos de América y por investigadores de otros países.

Se han registrado asimismo nuevos progresos en el
estudio sobre la utilidad de ciertos peces (los ciprino -
dóntidos, cuyos huevos resisten la desecación y que
se adaptan muy bien a la vida de las balsas y las char-
cas) para destruir los criaderos de larvas de anofelinos
y de otros mosquitos que proliferan en las zonas
encharcadas durante ciertas épocas del año. Se ha
preparado, por último, una bibliografía anotada con
671 reseñas sobre la piscicultura en la lucha contra los
mosquitos.

Lucha contra los vectores

Han pasado veinte años desde que por primera vez
se observó la resistencia a un insecticida en un insecto
importante para la salud pública, la mosca común.
Con posterioridad, el número de las especies de impor-
tancia sanitaria en que se ha manifestado la resistencia
a uno o a varios insecticidas ha aumentado de año en
año hasta Llegar a ochenta y tres a fines de 1965. El
dinamismo del fenómeno ha obligado a la OMS a
emprender con amplitud mundial un programa
sistemático para descubrir lo antes posible los nuevos
casos de resistencia y encontrar medidas correctivas
eficaces.

Los conocimientos sobre la resistencia que se han
extendido muy considerablemente permiten hoy com-
prender mucho mejor los factores genéticos y bio-
químicos de base que intervienen. Es evidente, sin
embargo, que la lucha contra los vectores y los pro-
blemas conexos que la resistencia suscita tienen suma
complejidad y requieren el esfuerzo concertado de
expertos en genética, de químicos, de ingenieros, de
entomólogos y de otros profesionales de muchas
especialidades. La necesidad de llevar la delantera
a la resistencia obliga, en efecto, a proseguir las inves-
tigaciones y a buscar nuevos métodos químicos y de
otra clase para combatirla eficazmente.

Medición de la resistencia

Hace muchos años que la OMS viene estimulando
y sosteniendo los estudios encaminados a uniformar
las técnicas empleadas para descubrir y medir la
resistencia y así han podido establecerse métodos de
prueba aplicables prácticamente a todo vector
importante de enfermedad. Se han organizado siste-
máticamente encuestas generales sobre la susceptibi-
lidad de esos vectores. Los brotes de fiebre hemorrá-
gica en las Regiones del Pacífico Occidental y de Asia
Sudoriental y el recrudecimiento de la peste en ciertas
zonas de la India han acentuado la necesidad de poner
al día las informaciones sobre los niveles de suscep-
tibilidad de los vectores respectivos. En 1965 ha ini-
ciado la OMS una encuesta general sobre la susceptibi-
lidad de Aedes aegypti y de Xenopsylla cheopis; se ha
pedido a todos los Estados Miembros que designen
a los investigadores y las instituciones que puedan
participar en la encuesta mencionada y se han distri-
buido con ese objeto muchos juegos de material de
laboratorio. Varios países han recibido ayuda para
emprender estudios sobre los niveles de susceptibilidad
de A. aegypti; y se han tomado disposiciones a fin
de que un laboratorio central haga pruebas de suscep-
tibilidad con huevos de A. aegypti procedentes de
diferentes partes del mundo. Se han publicado los
resultados de la segunda encuesta sobre la resistencia
a los insecticidas de los piojos del cuerpo, de los mos-
quitos culicinos y de otros vectores de enfermedades.
Esos trabajos han permitido evaluar con cierta pre-
cisión el problema mundial de la resistencia y reconocer
algunas tendencias previsibles en determinadas espe-
cies. Se han iniciado los trabajos para establecer tres
métodos nuevos de ensayo.

Naturaleza de la resistencia

Empiezan a recogerse los resultados prácticos del
programa de investigaciones a largo plazo emprendido
por la OMS en 1957 sobre la naturaleza de la resis-
tencia. El estudio de la velocidad de la selección gené-
tica en insectos expuestos a insecticidas nuevos y de las
modalidades de la resistencia cruzada han permitido
emplear insecticidas de diferentes grupos químicos
aplicados en serie para combatir ciertas especies
durante periodos largos. Se dispone ya de informa-
ción suficiente sobre las manifestaciones de la resis-
tencia y las modalidades de la resistencia cruzada en
los piojos del cuerpo, por ejemplo, para combatirlos
en la mayoría de los casos eficazmente durante los
diez a quince años que vienen. Los estudios para
obtener el mismo resultado con los mosquitos y las
moscas siguen adelantando.

El programa sobre genética de los vectores y resis-
tencia a los insecticidas ha progresado rápidamente en
1965. La resistencia de A. aegypti al DDT (que unida
a la resistencia a otros insecticidas ha sido uno de los
principales factores que han retrasado el programa de
erradicación de esa especie en la zona del Caribe) se
debe a un gen que, según se ha comprobado, también
está presente en las poblaciones de A. aegypti del sur
de los Estados Unidos y de la Región del Pacífico Occi-
dental, donde, si las medidas para combatir la especie
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no se aplican con resultado muy satisfactorio, se mani-
festará también una fuerte resistencia al DDT.

Para los estudios sobre genética de los vectores las
cepas de insectos que tienen una constitución genética
conocida son indispensables. En junio se reunió un
grupo científico sobre cepas normalizadas de insec-
tos de importancia sanitaria que hizo un examen de
las cepas disponibles, incluso las obtenidas y distri-
buidas por la OMS, es decir, una cepa de referencia
de Musca domestica para estudios básicos sobre gené-
tica y bioquímica de la resistencia, una estirpe endo-
gámica de Culex pipiens fatigan para experimentos de
cruce y dieciséis cepas de Culex pipiens con marcadores
en los tres cromosomas. El grupo científico ha reco-
mendado que se conceda prioridad absoluta a la
obtención de cepas endogámicas de cada uno de los
vectores anofelinos importantes que se prestan a la
cría en laboratorio y que se distribuya cuanto antes
una cepa normalizada de A. aegypti en vista de su
importancia en las virosis transmitidas por artrópodos.
Se han tomado disposiciones durante el año para dar
cumplimiento a ambas recomendaciones.

En 1965 ha iniciado la OMS un programa global
para establecer los mapas cromosómicos de los mos-
quitos y, en especial, de los vectores importantes del
paludismo porque en una encuesta preliminar se había
hecho patente que hasta ahora esa clase de trabajos
se limitaba principalmente a las especies de Europa
y de América del Norte. Se ha atribuido prioridad
a las especies anofelinas que forman un complejo
y están compuestas de dos o más especies hermanadas
como, por ejemplo, Anopheles stephensi y A. fluviatilis
en Asia Sudoriental y A. gambiae en Africa. Se han
visitado varios centros de la Región de Asia Sud-
oriental para que sirvan de núcleo a esa labor, y se
tiene el propósito de establecer centros semejantes en
Africa y en la Región del Pacífico Occidental.

Lucha genética contra la resistencia

Las investigaciones sobre la lucha genética contra los
insectos que tienen importancia sanitaria y especial-
mente contra C. fatigans y Aedes aegypti han progresado
bastante para empezar la experimentación sobre el
terreno. La OMS ha iniciado estudios sobre procedi-
mientos genéticos de lucha contra C. fatigans con
resultados hasta ahora muy prometedores. Se ha
descubierto una cepa de C. pipiens (la cepa Fresno) que
es incompatible con la variedad natural de C. fati-
gans en Rangún. Respecto a A. aegypti se ha obtenido
una cepa con factor que limita la proporción de hem-
bras en la progenie a un 10 % aproximadamente.

Se ha preparado el plan de un estudio piloto que se
emprenderá en un país tropical y se continuará durante
cinco años para combatir C. fatigans con medios
genéticos. Han de hacerse todavía estudios comple-
mentarios sobre la genética del comportamiento, sobre
el comportamiento sexual y la combatividad de los
machos en los mosquitos de esas cepas y sobre la

ecología y dinámica de sus poblaciones, para escoger
la manera de liberarlos que mejor convenga a los
fines de la lucha genética.

Informaciones sobre la resistencia

Se ha ampliado el contenido de la serie de circulares
multicopiadas de información sobre resistencia a los
insecticidas para incluir noticias de las investigaciones
sobre comportamiento de los insectos y genética de los
vectores. Han salido versiones revisadas del suplemen-
to A, que contienen resúmenes de los trabajos en curso
acerca de la resistencia de los insectos a los insecticidas
con los nombres de los institutos y los investigadores
dedicados a esos estudios, y de los suplementos B y
C con listas completas de las cepas resistentes y suscep-
tibles de insectos de importancia sanitaria conserva-
das en laboratorios de diferentes partes del mundo.

Estudios sobre insecticidas

La OMS ha extendido sus servicios a los laboratorios
que hacen investigaciones de bioquímica, de fisiología
y de toxicología en relación con los insecticidas. La
Organización tiene ahora existencias de compuestos
marcados con carbono -14 para el suministro de los
laboratorios que los empleen en tales investigaciones.
A fines de 1965 había cuatro insecticidas y un subs-
trato disponibles, de los que se han enviado muestras
a varios laboratorios de los Países Bajos, del Reino
Unido y de los Estados Unidos de América. La OMS
tiene además existencias de algunos materiales desti-
nados a servir de patrones para análisis.

En el programa en colaboración de la OMS para
la evaluación de insecticidas nuevos, que lleva ya seis
años en marcha, cooperan ocho laboratorios partici-
pantes y dos secciones de investigación de la OMS.
A fines de 1965 se habían ensayado en una o varias
de las seis etapas de la selección 1 unos 1100 insectici-
das preparados por treinta y siete empresas industriales
y cinco laboratorios de universidad. Durante el año
se han ensayado sesenta compuestos en las etapas II
y III, ocho en la etapa IV y tres en la etapa V. Se han
enviado además a diferentes laboratorios y estaciones
de ensayo de Alto Volta, Italia, Nigeria y Estados
Unidos de América varios compuestos ya evaluados
en el programa para los cuales se había recomendado

1 Las etapas son las siguientes: I. Evaluación inicial en labo-
ratorio. II. Evaluación preliminar en laboratorio de las tole-
rancias cruzadas, de la toxicidad y de la eficiencia residual.
III. Evaluación profundizada en laboratorio y evaluación
preliminar sobre el terreno. IV. Evaluación profundizada sobre
el terreno (propiedades y ensayos en barracas de experimenta-
ción). V. Ensayos sobre el terreno en pequeña escala (medidas
de protección y pruebas de estabilidad en depósito). VI. Ensayo
piloto sobre el terreno que permita hacer una evaluación com-
pleta del insecticida a fin de formular instrucciones para el
empleo y modo de proceder en operaciones de campaña.
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que se practicaran ensayos en mayor escala con mos-
cas, mosquitos, moscas tsetsé y larvas de Simulium.

El servicio de la OMS para el ensayo de insecticidas
en Lagos ha extendido las pruebas, en poblados, de
compuestos contra A. gambiae y otros Anopheles. Se
han hecho también ensayos en pequeña escala con
un compuesto de fósforo orgánico (OMS -658) y un
carbamato (OMS -33) en poblados de la zona selvá-
tica secundaria de la región de Lagos y de la zona de
sabana del norte de Nigeria que han dado resultados
muy prometedores. Otras pruebas ,con un compuesto
de fósforo orgánico (OMS -658) y dos carbamatos
(OMS -712 y OMS -33) practicadas en el sector de Lagos
han permitido recoger abundante información entomo-
lógica y toxicológica.

Para demostrar la seguridad del material se han
practicado cuidadosos reconocimientos toxicológicos
del personal encargado de las operaciones de rocia-
miento y de los habitantes de los poblados, y se han
ensayado cuatro métodos bioquímicos de determina-
ción de la actividad de la colinesterasa en la sangre
desde el punto de vista de su idoneidad y precisión
en las pruebas destinadas a descubrir en el hombre la
absorción de insecticidas preparados con compuestos
orgánicos de fósforo y con carbamatos.

La aparición de la doble resistencia que manifiesta
Anopheles albimanus en El Salvador ha entorpecido
mucho los progresos del programa nacional de erra-
dicación del paludismo, y se han tomado disposiciones
para que el grupo de experimentación de insecticidas
que trabaja en El Salvador adelante todo lo posible
los ensayos con insecticidas de acción residual pre-
vistos en el programa de la OMS de evaluaciones en
colaboración.

En un país de la Región del Mediterráneo Oriental
se ha empezado a preparar un importante ensayo
sobre el terreno (etapa VI) con un carbamato (OM S-
33).

Con motivo de la preparación de unas pruebas de
pulverizadores de diclorvós en la zona difícil de Kace-
rún, Irán, la Organización ha dado asistencia para
hacer una evaluación preliminar de las tasas de venti-
lación en las viviendas de la zona y para dar adiestra-
miento sobre esas técnicas de medición. El conoci-
miento exacto de las tasas de renovación del aire y de
sus variaciones durante la temporada de transmisión
es indispensable para emplear y sustituir con acierto
los pulverizadores de diclorvós.

El servicio de la OMS para las investigaciones sobre
filariasis en Rangún está terminando la primera fase
de los estudios que ha emprendido sobre la ecología
de base de C. fatigans en dicha ciudad, incluso la
encuesta fundamental sobre las variaciones en la
densidad de larvas y de adultos según la estación y
los diferentes tipos de criaderos, y ha terminado ya
un estudio sobre el radio de vuelo de C. fatigans. Se
han praticado además pruebas muy extensas que han
permitido fijar el grado de susceptibilidad o de resis-
tencia de las larvas y de los mosquitos adultos a un
gran número de compuestos de hidrocarburos clora-
dos y de fósforo orgánico. Para la evaluación profun-
dizada en laboratorio y la evaluación preliminar sobre
el terreno de sus propiedades larvicidas en C. fatigans

se han suministrado al mencionado servicio de Ran-
gún once compuestos seleccionados con arreglo al
programa de la OMS de evaluaciones en colaboración.
Las muestras de las diversas preparaciones han sido
objeto de ensayos para escoger el material más eficiente
y durable en las condiciones particulares y muy com-
plejas de la localidad. Se ha comprobado en seis
preparaciones que la actividad larvicida con pequeñas
concentraciones se mantiene durante periodos pro-
longados y se considera posible emplearlas como lar -
vicidas en los criaderos de Culex. Una vez quede ter-
minada la primera fase, el servicio para las investiga-
ciones sobre la filariasis iniciará la segunda fase prin-
cipal de sus actividades con algunos ensayos sobre
el terreno en pequeña escala de los larvicidas que parez-
can más convenientes.

Los trabajos sobre la fiebre hemorrágica transmitida
por mosquitos confirman que, por ahora, la única
manera eficaz de combartirla es la lucha contra el
vector Aedes aegypti. En Asia Sudoriental se han hecho
estudios preliminares en cepas de ese mosquito pero,
con ánimo de adelantar la considerable labor de inves-
tigación que la cuestión requiere, la OMS está organi-
zando en Bangkok un servicio para las investigaciones
sobre Aedes que estudiará la biología y la etiología del
subgénero Stegomyia.

La OMS ha hecho otras investigaciones sobre
A. aegypti en Venezuela y en Trinidad y ha propuesto
algunas medidas que podrían aplicarse para resolver
el problema de la resistencia al DDT y a la dieldrina
en ambos países.

En Ginebra se organizó el mes de agosto un semina-
rio sobre la ecología y la biología de Aedes aegypti y
sobre los medios de combatirlo y erradicarlo, en el
que se hizo un examen de la situación actual de los
conocimientos sin excluir los problemas que necesitan
ser esclarecidos.

Rodenticidas y plaguicidas

La preocupación creciente que suscitan en varios
países europeos las manifestaciones de resistencia a
los rodenticidas anticoagulantes, como la warfarina,
observadas en algunas especies de ratas ha movido
a la Organización a emprender un estudio sobre los
resultados obtenidos con esos compuestos en dife-
rentes partes del mundo para ver si había disminuido
su eficiencia en determinadas zonas y, en caso afirma-
tivo, si la disminución podía estar relacionada con la
resistencia. Ha empezado a prepararse un método de
ensayo que determine la resistencia de las ratas, y se
ha iniciado un programa para obtener y evaluar
compuestos de sustitución.

El Comité de Expertos en Insecticidas (química y
especificaciones) se ha reunido en octubre de 1965 con
objeto de examinar en todos sus aspectos las especi-
ficaciones para plaguicidas que la OMS ha recomen-
dado hasta la fecha; ha puesto además atención muy
detenida en las dificultades y los problemas que ha
suscitado la aplicación de las especificaciones durante
los cinco años últimos. El informe del Comité de
Expertos servirá de base para preparar una nueva



PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
MUNDIAL DE LA SALUD

El Dr V. V. Olguín, jefe de la delegación de
la República Argentina, fue elegido Presi-
dente de la 18' Asamblea Mundial de la
Salud, que se reunió en Ginebra el mes de
mayo de 1965.

LUCHA BIOLOGICA
CONTRA LOS VECTORES

NUEVO EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL
PARA LAS AMERICAS

El nuevo edificio de la Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional
de la OMS para las Américas, se inauguró oficialmente en Washington
el mes de septiembre de 1965.

Con objeto de facilitar la captura de artrópodos infectados peli-
grosos para la salud pública y su envio al Centro Internacional
de Referencia para el Diagnóstico de las Enfermedades de los
Vectores, la OMS ha preparado un instrumental adecuado que se
distribuye por correo, en embalajes de cartón, a los participantes
en el programa de investigaciones sobre métodos biológicos de
lucha contra las enfermedades.

El instrumental de bolsillo va acompañado de instruc-
ciones detalladas en español, francés, inglés y ruso.

El estuche contiene los siguientes objetos, en su mayoría de plástico :
(I) cajas (abiertas, en II) para la conservación de los ejemplares, no tratados,
en diferentes condiciones de humedad; (Ill) cajas de menor tamaño para
ejemplares muy pequeños no tratados; estas cajas se introducen en los
compartimentos de otras de mayor tamaño (V) que contienen también
juegos de porta y cubreobjetos (IV) para extensiones de hemolinfa y de
órganos; los bocales (6 y 8) contienen lancetas y un lápiz (VI), una pipeta
y un pincel (VII), papeles termosensibles (VIII), cinta adhesiva (IX) para
cerrar el estuche y recipientes para guardar los ejemplares capturados
hasta el momento del envío, un par de pinzas y un frasco con formaldehido
en polvo para obtener una solución acuosa que impida el deterioro de los
ejemplares capturados (X).



COSTA RICA

1. Trabajos de ampliación de la estación depuradora de Tres Ríos,
provincia de Cartago.

2. Ensayo de un nuevo tipo de filtro sin válvula en la estación depu-
radora de Tres Ríos.

2

ABASTECIMIENTC

LATINOAMERICA

Hay en ejecución en los países de América Latina un elevado número
de programas para la mejora del abastecimiento de agua en las zonas
urbanas y rurales. Las fotografías dan idea de los esfuerzos desplegados
en Costa Rica, El Salvador y Panamá. La OPS /OMS colabora con los
gobiernos de esos países en el establecimiento de servicios nacionales
de abastecimiento de agua y de alcantarillado y en la organización de
los oportunos programas de distribución.

PANAMA
Excavación de un pozo en las cercanías de la ciudad
de Panamá.

EL SALVADOR

Grupos motobombas recientemente instalados para la
distribución del agua de un pozo que abastece a un
suburbio de San Salvador.



BLICO DE AGUA
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INDIA

El abastecimiento de agua potable de la gran aglomeración
urbana de Calcuta, cuya población pasa de 5 millones de habi-
tantes, es uno de los problemas que con más urgencia han de
acometer las autoridades locales para combatir las numerosas
enfermedades endémicas y epidémicas transmitidas por el
agua contaminada, única que puede beber buena parte de la
población. En consecuencia, el Gobierno de Bengala Occidental
ha emprendido, con ayuda del Fondo Especial de las Naciones
Unidas y de la OMS, un programa de gran alcance para mejorar
el sistema de abastecimiento de agua en toda la zona metro-
politana de Calcuta.

1. Los camiones cisterna permiten aliviar la falta de agua filtrada
durante los cortes diarios del suministro de agua corriente.

2. Tendido de una tubería para la conducción de agua a una dis-
tancia de 25 kilómetros aproximadamente.

3. Limpieza de los filtros de arena en una estación depuradora.



EPIDEMIA DE COLERA EN NEPAL

3

2

Con ocasión de un brote epidémico de cólera, que se declaró en el verano
de 1965 en el Valle de Katmandu y en otras zonas de Nepal, la OMS envió
varios especialistas que colaboraron con las autoridades nacionales en el
estudio de la situación y en la organización de las oportunas campañas.
La Organización envió asimismo socorros de urgencia (vacunas anti-
coléricas).

1. Toma de muestras de agua en el canal principal de riego de la zona de
Katmandu. Los análisis bacteriológicos revelaron la presencia de vibriones.

2. Empieza la campaña de inmunización : el médico trata de convencer a un
campesino indeciso.

3. Los vacunadores preparan su material.

4. Dos instantáneas de la campaña de vacunación en una calle de Katmandu :
mientras los vacunadores atienden a su trabajo, los «boys scouts» reparten octa-
villas sobre la enfermedad y la vacuna.
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edición de la publicación de la OMS titutalda Especi-
ficaciones para Plaguicidas.'

La intensa labor dedicada durante el año a la inocui-
dad del empleo de plaguicidas en los programas de
salud pública se ha concentrado especialmente en los

1 Organización Mundial de la Salud, Especificaciones para
Plaguicidas, Ginebra, 1961.

modos de acción de los compuestos nuevos, en las
vías respectivas de absorción y en los medios para
determinar la depresión de la colinesterasa y la pre-
sencia de hidrocarburos dorados en la sangre. Se ha
prestado asimismo atención a la posibilidad de aplicar
compuestos de escasa toxicidad al agua que pueda
ser empleada en usos domésticos y a los riesgos que
pueda tener la aplicación de esterilizantes químicos
en las operaciones de campaña.



CAPITULO 4

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

Administración sanitaria

Los notables progresos registrados en la organiza-
ción de servicios sanitarios de base y en su extensión
a las zonas rurales pueden atribuirse principalmente
al hecho de que los gobiernos se dan más cuenta cada
día de la necesidad urgente de dotar de los servicios
curativos y preventivos indispensables a toda la pobla-
ción y, en particular, a los habitantes de los distritos
más remotos, donde los servicios de sanidad suelen
ser rudimentarios, cuando existen. El UNICEF y la
OMS han seguido colaborando en varios proyectos
que tienen por principal objeto crear servicios genera-
les de salud pública y especialmente servicios de higiene
maternoinfantil, de los que hay una gran demanda.
Se pueden citar como ejemplos el proyecto emprendido
en la India para mejorar la administración sanitaria
de los distritos y el que se lleva a cabo en Afganistán
para el desarrollo de los servicios rurales de sanidad.

En muchos países se han reorganizado los proyectos
especiales a fin de que abarquen una serie más completa
de servicios sanitarios; la asistencia de la OMS para
el desarrollo de servicios sanitarios de base ha com-
prendido la formación de personal profesional y
auxiliar de sanidad, el establecimiento de un sistema
eficaz de inspección administrativa y técnica y la
organización de servicios de estadística y de laborato-
rio de salud pública. Se mantiene una estrecha coor-
dinación entre los servicios sanitarios de base y otros
sectores de actividad de los programas de desarrollo
de la comunidad. El programa preliminar de la erra-
dicación emprendido en Togo (véase la página 97)
es un buen ejemplo de proyecto especializado en el
que un elemento importante es el desarrollo de los
servicios sanitarios generales.

En Afganistán, Argelia (véase la página 122), Argen-
tina, Brasil, Filipinas, India, Irak, Líbano, Madagas-
car, Malasia, México, Nigeria, República de Corea,
Sudán y Turquía están en curso proyectos que han
contribuido eficazmente a la expansión equilibrada de
los servicios sanitarios de base dentro de los pro-
gramas generales de desarrollo social y económico.

Se han evaluado los progresos de los programas
piloto de desarrollo rural y su importancia para la
extensión de los servicios sanitarios de base en Afga-
nistán, Nigeria Oriental y Occidental y la República
Arabe Unida; en China (Taiwan), Filipinas y Turquía
se ha hecho un estudio de la integración de los pro-
gramas especiales en los servicios generales de salud
pública.

Se han registrado nuevos adelantos en las investi-
gaciones aplicadas sobre diversos aspectos de la

administración y la organización de la asistencia
sanitaria. Ha terminado la ejecución del primer
proyecto emprendido al respecto: se trata de un estudio
sobre la investigación en la práctica de la salud pública
realizado por el Ministerio de Sanidad y Adminis-
tración Local de Irlanda del Norte con objeto de
encontrar métodos que permitan evaluar los princi-
pales factores que influyen en la situación sanitaria
de la colectividad y determinar en qué medida los
servicios sanitarios responden a las necesidades de la
población.

En una reunión, celebrada en diciembre en Ginebra,
se examinó un estudio realizado durante el año sobre
los problemas técnicos y administrativos relacionados
con los exámenes médicos que tienen por objeto la
localización precoz de las enfermedades asintomáticas.

Con objeto de establecer normas para el desarrollo
de los servicios sanitarios urbanos se ha hecho un
estudio sobre los problemas que plantean la urbani-
zación y el rápido crecimiento de las ciudades.

Se ha compilado material para el Tercer Informe
sobre la Situación Sanitaria Mundial, que comprende
el periodo 1961 a 1964 y que se presentará a la 19a
Asamblea Mundial de la Salud.

En el curso del año se ha publicado en la serie de
Cuadernos de Salud Pública un documento de base
que se preparó para el grupo de estudio que se reunió
en 1964 con objeto de estudiar la integración de las
campañas en masa contra determinadas enfermedades
en los servicios generales de salud pública.1 El docu-
mento pone de relieve la interdependencia de las
campañas en masa y de los servicios generales de salud
pública, particularmente en las últimas fases de una
campaña en masa, en las que resulta más económico
encomendar las operaciones de vigilancia a los ser-
vicios generales de salud pública. La descripción de
las campañas contra la tuberculosis (India), el tracoma
(China (Taiwan)), el paludismo (Togo) y el pian
(Tailandia) ilustran diversos aspectos de esta inter-
dependencia.

Planificación sanitaria nacional

El elevado número de participantes en las discu-
siones técnicas sobre « Planificación sanitaria »,
celebradas durante la 18a Asamblea Mundial de la
Salud, refleja el interés que manifiestan los gobiernos

1 González, C. L., Las campañas en masa y los servicios sani-
tarios generales (Organización Mundial de la Salud : Cuadernos
de Salud Pública N° 29), Ginebra, 1965.
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por la organización sistemática y el aprovechamiento
racional de los recursos en beneficio de la salud
pública.

Las discusiones, en las que participaron más de
200 personas, permitieron formular numerosas pro-
puestas encaminadas a facilitar la labor de las orga-
nizaciones nacionales encargadas de la planificación
sanitaria. El informe correspondiente contenía varias
recomendaciones acerca de las actividades de la Orga-
nización en esa esfera.

Uno de los principales temas tratados fue el empleo
de normas y especificaciones para determinar los
servicios sanitarios que han de facilitarse y el costo
de esos servicios. Las deliberaciones y la información
enviada por los Estados Miembros confirmaron la
existencia de grandes diferencias entre los países
desarrollados y los países en desarrollo en lo que se
refiere a la aplicación de normas y requisitos de plani-
ficación sanitaria. Algunos de los países más adelan-
tados han podido determinar científicamente normas
de ese tipo gracias a la investigación. Se recomendó
que la Organización Mundial de la Salud se encargara
de organizar o facilitar investigaciones experimentales
sobre el establecimiento de normas para la planifica-
ción de los servicios de sanidad. Se recomendó además
a la OMS que organizara cursos de planificación sani-
taria, o facilitara ayuda a los que ya funcionan, y que
diera instrucciones con objeto de facilitar las opera-
ciones en los países en desarrollo.

La Organización ha seguido prestando ayuda en
materia de planificación sanitaria nacional a deter-
minados países, en particular de las Regiones de
Africa y las Américas. Ha ayudado a los Gobiernos de
Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona a terminar
los planes para el desarrollo de sus servicios sanitarios;
en el curso del año se publicaron los planes para
Gabón, Níger y Sierra Leona. En cada caso se ha
elaborado un programa completo que podrá llevarse
a cabo en un plazo de diez años con los recursos
disponibles. En dichos planes se especifican los gastos
presupuestos para cada fase de los trabajos. También
se han emprendido estudios preliminares sobre proyec-
tos de planificación en otros países del continente
africano. En Somalia se ha establecido un plan sani-
tario nacional con la ayuda de la OMS.

Los participantes en un seminario interregional
celebrado en Addis Abeba en octubre de 1965 exami-
naron los resultados obtenidos en varios de los proyec-
tos integrados de planificación emprendidos durante
1964 y 1965 en países de la Región de Africa, a fin de
utilizarlos en la formulación de una política y una
metodología generales destinadas a facilitar orienta-
ción y asistencia a los gobiernos de los países en
desarrollo interesados en la preparación de planes
sanitarios nacionales. Los participantes procedían de
varios países de las Regiones de Africa y del Medi-
terráneo Oriental y en la reunión estuvieron represen-
tados el UNICEF, la Junta de Asistencia Técnica, la
Comisión Económica para Africa y la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

En las Américas, se ha desarrollado una vez más
una actividad considerable en esta esfera. En una

reunión, celebrada el mes de febrero en Venezuela,
se examinó la situación en lo que respecta a la pla-
nificación sanitaria nacional, y se organizaron varios
cursos nacionales e internacionales. En el Capítulo 15

(véase la página 99) se hace mención de estas activi-
dades y de los progresos realizados en ciertos paises
de las Américas.

La Organización ha seguido colaborando con el
Instituto Africano de Desarrollo Económico y Plani-
ficación, de Dakar, con el Instituto Latinoamericano
de Planificación Económica y Social, de Santiago de
Chile, y con el Instituto Asiático de Planificación y
Desarrollo Económico, de Bangkok.

Organización de la asistencia médica

En lo que respecta a la organización de la asistencia
médica, las actividades de la OMS han consistido
principalmente en facilitar ayuda a los gobiernos para
desarrollar sus servicios de hospital y las investiga-
ciones sobre diferentes aspectos de la práctica de la
salud pública.

Se facilitó asistencia para realizar una encuesta
sobre los hospitales existentes en Dahomey y Togo,
para el adiestramiento de anestesistas y enfermeros
en Somalia y para la formación de administradores
de hospital en Malasia; se dio asesoramiento sobre
administración de hospitales en Jordania, Laos y la
República de Viet -Nam, país éste donde está muy ade-
lantado un estudio sobre esa cuestión y donde se ha
prestado asistencia para preparar una legislación
sanitaria completa.

Se ha hecho un estudio de los diferentes tipos de
hospitales clínicos (véase la página 61) y se han reci-
bido de Etiopía, Nigeria, Siria y Suiza peticiones de
asesoramiento sobre la organización de esa clase de
hospitales.

Un comité consultivo, que se reunió en Washing-
ton, D.C., el mes de julio, deliberó sobre los servicios
de hospital en Latinoamérica y sobre el lugar que
ocupan dichos servicios en los planes sanitarios nacio-
nales (véase la página 100). El Comité formuló reco-
mendaciones sobre normas aplicables a los hospitales
y sobre las mejoras que podrían introducirse con ayuda
financiera exterior en los servicios de hospital de los
países latinoamericanos.

En la Región de las Américas se ha llevado a cabo
un estudio sobre la relación entre los programas sani-
tarios - con inclusión de los sistemas de seguro de
enfermedad - patrocinados ' por instituciones de
seguridad social y los que dependen de los ministerios
de sanidad y otros organismos oficiales. Las conclu-
siones se estudiaron en una reunión que se celebró
en Washington, D.C., el mes de julio, y en el curso de
la cual se recomendó la adopción de diversas medidas
para mejorar la coordinación entre los diversos orga-
nismos nacionales interesados en esos programas
(véase la página 100).

Se han tabulado las contestaciones recibidas de
treinta países a propósito del estudio actualmente
en curso sobre la utilización de los hospitales. Para
completarlo se ha emprendido otro estudio sobre la
frecuentación de los hospitales y la distribución de los
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enfermos hospitalizados en ciertas zonas de Finlandia,
Reino Unido, República Federal de Alemania y
Yugoslavia. Se trata de establecer una metodología
para la planificación de los servicios de hospital.

Se han hecho nuevos progresos en el estudio piloto
organizado por la OMS para ensayar métodos que
puedan aplicarse en un amplio estudio de los distintos
sistemas de organización de la asistencia médica
directa. El estudio piloto de la OMS se ha concentrado
en la utilización de determinados centros sanitarios
en zonas con distintas características sociales y admi-
nistrativas; en el curso del año se han terminado los
estudios emprendidos en dos centros urbanos de
Yugoslavia y en siete centros de colectividades ur-
banas y rurales de Israel. Se han hecho preparativos
para emplear los mismos cuestionarios, con ligeras
modificaciones, en nuevos estudios experimentales
sobre la utilización de los centros sanitarios que van
a emprenderse en Bélgica (con la colaboración de la
Universidad de Bruselas) y en Canadá.

En el Reino Unido, los Estados Unidos de América
y Yugoslavia un grupo de investigadores ha emprendi-
do, bajo los auspicios de la Universidad Johns Hop-
kins y con ayuda de la OMS, un estudio internacional
paralelo sobre la utilización de los centros de asisten-
cia médica. Los métodos utilizados para el acopio y
la ordenación de datos se coordinan en una serie de
reuniones de los investigadores dedicados a los diver-
sos estudios; se han celebrado dos de esas reuniones
durante el año.

El estudio de la OMS sobre los costos y los recursos
financieros de los servicios de sanidad llegó a la fase
final. Veintiséis organismos de sanidad y de estadística
devolvieron cumplimentados los cuestionarios donde
se detallan los fondos destinados a los servicios sani-
tarios en 1961. Se preparó un informe preliminar, que
contiene varios cuadros, donde se resumen los datos
facilitados. Se desprende del informe que la proporción
de la renta nacional dedicada a los servicios sanitarios
es mayor de lo que generalmente se cree. El informe
fue examinado en junio por un grupo especial de
trabajo interorganismos en el que, además de la OMS,
estuvieron representadas la OIT, la Asociación Inter-
nacional de la Seguridad Social, la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa y el Instituto
de Investigaciones de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social. Los dos objetivos fundamentales
del estudio son compilar la información que necesitan
los administradores sanitarios para evaluar los aspec-
tos financieros de sus programas generales de sanidad,
y crear un sistema uniforme de contabilidad sanitaria
nacional e internacional que pueda utilizarse en países
de diferente grado de desarrollo económico y social
e incorporarse en los programas nacionales de estadís-
tica. A este propósito, el grupo de trabajo examinó
asimismo la relación entre el mencionado estudio y el
proyecto de revisión del sistema de cuentas naciona-
1 es de las Naciones Unidas. Se introdujeron en el

informe algunas modificaciones a fin de tener en cuenta
las sugestiones formuladas por el grupo de trabajo.

Servicios de laboratorio de salud pública

La asistencia prestada por la OMS a los gobiernos
en relación con los servicios de laboratorio de salud
pública se concentró principalmente en las cuestiones
de organización y formación profesional. Cuarenta y
tres países han recibido ayuda para planear, organizar
y ampliar los servicios de laboratorio, establecer
bancos de sangre y formar personal de laboratorio.
Se ha hecho una encuesta sobre los servicios de labo-
ratorio en Argelia y Liberia y se ha preparado un
programa para ampliarlos.

Además de colaborar en el segundo curso regional
para instructores de técnicos de laboratorio, orga-
nizado en Beirut, la OMS ha facilitado ayuda para la
organización de nuevos cursos de ese tipo en el Congo
(Brazzaville), India, Malasia y Marruecos. También ha
colaborado con la Organización de Cooperación y Co-
ordinación de la Lucha contra las Grandes Endemias
(OCCGE), en el planeamiento de una escuela de téc-
nicos de laboratorio en Bobo -Dioulasso, Alto Volta.
Catorce bacteriólogos de las Regiones de Asia Sud-
oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental
asistieron a un curso interregional patrocinado por la
OMS sobre el diagnóstico de laboratorio de las entero -
bacteriáceas patógenas, que se organizó en la Escuela
de Higiene y Medicina Tropical, de Londres.

En diciembre se reunió un comité de expertos que
examinó los métodos de formación del personal téc-
nico de laboratorio . Se reconocieron cuatro cate-
goría básicas de personal, a saber: técnico graduado,
técnico diplomado, ayudante técnico diplomado, ayu-
dante técnico no diplomado. Este tipo de personal
constituye la espina dorsal de todo servicio clínico y
de laboratorio de salud pública. Se prestó asimismo
particular atención a la organización de cursos de
estudios oficiales debidamente planificados y adap-
tados a las necesidades y a los medios materiales
de los países en sus diferentes fases de desarrollo.
Los programas de formación profesional de esta
índole, que preven cursos de especialización, contri-
buirán a dar carácter oficial a los títulos y diplomas
otorgados, y crearán condiciones de empleo satisfac-
torias para la profesión, al mismo tiempo que permi-
tirán elevar el nivel profesional de esta categoría de
personal.

La OMS y la Comisión Internacional sobre Anima-
les de Laboratorio cooperaron para dar asesoramiento
sobre la cría de animales de laboratorio con fines de
diagnóstico, investigación y lucha contra las enferme-
dades en Ceilán, India, Irán y Malasia. La OMS y la
Comisión colaboraron también en la organización
de un simposio internacional sobre cría de animales
de laboratorio, celebrado en Irlanda el mes de sep-
tiembre.
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Se ha mantenido el contacto con el Comité Inter-
nacional de Normas de la Sociedad Europea de Hema-
tología a propósito de problemas de metodología.

Los informes sobre las actividades del Centro
Internacional de Información sobre Antibióticos, que
funciona en Lieja con ayuda de la OMS, y los resul-
tados preliminares del estudio internacional patro-
cinado por la Organización sobre métodos para
determinar la sensibilidad de las bacterias a los anti-
bióticos fueron presentados a la Quinta Conferencia
Internacional sobre Quimioterapia y Agentes Anti-
microbianos y Cuarto Congreso Internacional de
Quimioterapia, que se celebraron en Washington
durante el mes de octubre.

Se ha continuado la labor de ampliación de los
laboratorios de referencia de grupos sanguíneos en
los dinstintos países en colaboración con el Labora-
torio Internacional de la OMS de Referencia de Gru-
pos Sanguíneos, en Londres, y actualmente existen
laboratorios de esta clase en treinta y un países.

Enfermería

Pese a los adelantos hechos en los últimos años y
al aumento considerable del personal de enfermería,
siguen escaseando en algunos países las enfermeras
que puedan desempeñar puestos directivos o prestar
asistencia con la competencia indispensable. Por
otra parte, las dispoinibilidades de personal de enfer-
mería son insuficientes en casi todos los países para
atender las necesidades.

En 1965, la ayuda prestada por la OMS a los servi-
cios de enfermería de 104 países se destinó en buena
parte a la formación de personal de distintas catego-
rías. En Níger, por ejemplo, se prevé, con ayuda del
Fondo Especial de las Naciones Unidas, un plan de
reforma y ampliación de la escuela de enfermería
que se iniciará en 1966, con objeto de mejorar las
enseñanzas y de aumentar el número de alumnas.
En ejecución de ese plan, que forma parte del progra-
ma nacional de acción sanitaria, la Escuela se encar-
gará de preparar enfermeras auxiliares, enfermeras
diplomadas y de capacitar a parte de estas últimas
mediante la oportuna formación complementaria
para el desempeño de puestos docentes y directivos.

Algunos países que en años anteriores han recibido
asistencia para el establecimiento de escuelas básicas
de enfermería tienen en proyecto la organización
de esas enseñanzas o, cuando menos, de cursos
superiores de enfermería en las universidades. En el
Irán, por ejemplo, donde la Organización ha prestado
ayuda por espacio de varios años a una escuela de
formación básica de enfermeras, se han ultimado los
planes para organizar cursos superiores de grado y de
perfeccionamiento. En la India, se ha organizado
con ayuda de la OMS un programa de enseñanzas
superiores en la recién fundada Universidad de
Chandigarh y se proyecta crear servicios análogos
en las Universidades de Ahmedabad, Bombay y
Madrás. Esos programas permitirán a las enfermeras
experimentadas, que han cursado sus estudios profe-
sionales en las escuelas de enfermería de los hospitales,
adquirir la preparación necesaria para el desempeño
de los puestos docentes y administrativos cada vez

más numerosos en los servicios nacionales, y para
trabajar en distintas especialidades asistenciales, por
ejemplo la enfermería pediátrica o la enfermería
psiquiátrica.

En la República Arabe Unida, donde la Universidad
de Alejandría tiene ya una larga tradición de enseñanza
de la enfermería, se ha fundado con ayuda de la OMS
un nuevo Instituto Superior de Enfermería en la Uni-
versidad de El Cairo. Israel, Jamaica, Kenia, Nigeria
y Venezuela tienen en proyecto la organización de
enseñanzas de nivel universitario para las enfermeras
y han solicitado con ese objeto la ayuda de la OMS.

En la Universidad de Ibadán (Nigeria) se dio en
1965 el primer curso de perfeccionamiento de enfer-
meras con una matrícula de veinticinco alumnas,
veintitrés de ellas de Nigeria y dos de otros países
africanos (véase la página 97). Las ochenta y tres soli-
citudes de admisión que se recibieron para las veinti-
cinco plazas disponibles son prueba del interés de las
enfermeras por cualquier posibilidad de completar su
formación, sobre todo cuando esa posibilidad se les
brinda en un centro relativamente cercano a su lugar
de residencia. En la Universidad de Ghana ha termi-
nado con aprovechamiento los dos años de estudios
exigidos para la expedición del diploma de instructoras
la primera promoción de doce alumnas y las autori-
dades están tratando de reorganizar esos estudios que
tan pronto como sea posible que darán sancionados
por la colación de un grado universitario, y tienen en
proyecto un nuevo curso de administración de servicios
de enfermería. Cuatro alumnas de segundo año están
completando los estudios de enfermería previstos en el
programa de grado de la Universidad McGill de
Montreal. Los cursos de perfeccionamiento organi-
zados en Africa atraen a un número cada vez mayor
de alumnas de las escuelas superiores de enfermería de
países de la Región que no han podido dar todavía
rango universitario a esas enseñanzas.

En octubre se inauguró en Lyon (Francia) una
escuela internacional de estudios superiores de enfer-
mería establecida con ayuda de la OMS para formar
enfermeras de Europa y de otras regiones a fin de que
puedan desempeñar cargos directivos y de enseñanza
o prestar servicios especializados de enfermería. Las
clases se dan en francés.

Las promociones de enfermeras diplomadas que
salen de las escuelas no son suficientes para atender las
necesidades de los servicios sanitarios que crecen de
día en día; de ahí la necesidad de formar numerosas
auxiliares de enfermería que puedan encargarse de
ciertas funciones muy precisas. Ghana, Kenia, Marrue-
cos, Turquía y otros muchos países reciben ayuda de
la OMS para la formación de ese personal. En realidad,
el personal de enfermería de la Organización colabora
directa o indirectamente en la capacitación de auxilia-
res en todos los países donde presta servicio. La expe-
riencia de la instrucción y la supervisión del personal
auxiliar es un elemento indispensable de la formación de
todas las enfermeras que, en la mayoría de los países,
han de trabajar en colaboración con ese personal.

Los medios actualmente utilizados para la formación
de auxiliares no son bastante eficaces. En Latinoamé-
rica, las personas que sin haber recibido formación
ninguna asisten como enfermeras a enfermos y a
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familias son muy numerosas - acaso 100 000 -y la
mitad por lo menos de los establecimientos clínicos
no disponen de ninguna enfermera diplomada; por
otra parte, más de la mitad de las enfermeras que
desempeñan funciones de instructoras no han termi-
nado la segunda enseñanza y una proporción todavía
mayor no ha recibido preparación ninguna para
ocupar puestos docentes. Con objeto de sacar mayor
partido del corto número de instructoras competentes
se decidió ensayar el sistema llamado « de instrucción
programada » para la capacitación del personal
auxiliar. En un seminario celebrado en julio de 1965,
diez enfermeras de diversos países e instructoras inter-
nacionales de enfermería discutieron las técnicas de
ese sistema. Se estableció un programa para adiestrar
más instructoras de esa manera y para que varias
instructoras experimentadas prepararan los libros de
texto necesarios en los que habrán de figurar todas las
cuestiones fundamentales de los diversos aspectos de
la profesión y de las materias afines a las que se había
resuelto dar prioridad en otro seminario anterior.
Después se hará una evaluación del nuevo sistema.

Los cursillos de capacitación de parteras y jefas de
sala y los de adiestramiento de enfermeras en el servicio
siguen formando parte de casi todos los proyectos
asistidos por la OMS en materia de enfermería. En
Jordania, la Organización ha colaborado en un estudio
sobre los servicios de enfermería de un hospital utili-
zado para la formación clinica de las futuras enferme-
ras y ha intervenido en la preparación de planes de
trabajo, en los programas de adiestramiento práctico
y en el mejoramiento de la práctica de asistencia. En
Jamaica, varios grupos de trabajo formados por per-
sonal de enfermería han celebrado una serie de reunio-
nes en las que se puso de manifiesto la relación de
causa a efecto que existe entre el mejoramiento de
las enseñanzas de enfermería y el mejoramiento de la
asistencia dispensada a los enfermos.

Varios programas de ayuda tienen por objeto la
reforma de los planes de estudio en las escuelas de
enfermeras y parteras. En ejecución de un proyecto
de tres años de duración que terminará en breve en la
India, una instructora principal de enfermería de la
OMS ha colaborado con el Consejo Nacional de
Enfermeras y con los consejos de los distintos Estados
en el mejoramiento de los programas y los métodos
de enseñanzas (véase la página 116). En la zona del
Caribe se efectuó una encuesta en todas las escuelas
de enfermería que dan enseñanza en inglés y se reunió
en un seminario a un grupo de directoras de escuelas
de enfermería y de representantes de los servicios
sanitarios, docentes y administrativos, con objeto de
establecer planes para la formación de enfermeras en
los países y territorios de la zona. La OMS colabora
con la Argentina en la organización de cursillos para
la capacitación de enfermeras y parteras y con el Para-
guay en el mejoramiento de las enseñanzas de obste -
trica de los cursos superiores de enfermería.

Es cada vez más frecuente que una o varias enferme-
ras de los servicios nacionales participen en la plani-
ficación de las actividades sanitarias más directamente
relacionadas con la enfermería. Este resultado se
debe exclusivamente a la atención que desde hace

años viene dedicándose a la mejora de las enseñanzas
de enfermería. Diez años atrás, por ejemplo, sólo siete
Estados de la India tenían una enfermera en sus admi-
nistraciones sanitarias centrales; en la actualidad hay
subdirecciones de enfermería e inspecciones centrales
de servicios de enfermería desempeñadas por enferme-
ras en catorce de los dieciséis Estados que forman el
país. Todas esas enfermeras tienen una dilatada expe-
riencia de la profesión y algunas han seguido en el
extranjero cursos de perfeccionamiento con becas de
la OMS. Cuatro enfermeras enviadas a la India por la
Organización colaboran además en la planificación
de los servicios nacionales de enfermería, actividad
para la que se ha prestado ayuda a cinco Estados y a
un territorio de la Unión.

La preparación adecuada en cuestiones de enfer-
mería general es un requisito previo para el buen
ejercicio de la enfermería psiquiátrica y la enfermería
de higiene mental, sectores de actividad que han tenido
por tanto un desarrollo lento. En la actualidad la
OMS presta ayuda para trabajos de esa especialidad
a Birmania, Ghana, Irán, Nigeria, Tailandia y Vene-
zuela. Las instructoras de enfermería psiquiátrica
enviadas por la OMS a los dos países africanos men-
cionados forman parte del grupo encargado de colabo-
rar en la reforma de las enseñanzas superiores de
enfermería.

La enfermería pediátrica va adquiriendo mayor
importancia a medida que las administraciones sani-
tarias organizan servicios especiales de asistencia al
niño. En el área del Caribe, en Colombia, en la India
y en Filipinas, la OMS ha contribuido a mejorar la
labor de las enfermeras puericultoras mediante el
adiestramiento en el servicio y mediante la organiza-
ción de enseñanzas básicas y superiores de enfermería
pediátrica.

La absoluta insuficiencia de las disponibilidades de
personal de salud pública y particularmente de enfer-
meras para atendar a la continuación y a la rápida
expansión de los programas de asistencia médica y
sanitaria ha movido a numerosos países a emprender
estudios sobre la organización de sus servicios de en-
fermería para determinar si el personal disponible
se utiliza con toda la eficacia que sería de desear y para
establecer la delimitación óptima de las funciones
señaladas a las distintas categorías de ese personal,
a fin de mejorar en todo lo posible la calidad y el
rendimiento de su trabajo. Se ha prestado ayuda a
Israel y a Suiza para organizar estudios de esa natu-
raleza y se han praticado encuestas en tres centros de
la India sobre el aprovechamiento óptimo de las dis-
ponibilidades de personal.

En el Pacífico Occidental, el primer seminario regio-
nal sobre personal de enfermería ha permitido a trece
enfermeras principales de siete países examinar
conjuntamente los métodos aplicables para determinar
la utilización de personal de los hospitales y los centros
sanitarios de sus países respectivos.

Las prácticas de enfermería van evolucionando
a medida que se modifican los métodos de asistencia
médica y que algunas de las funciones tradicionales
de la enfermera se van traspasando al personal de
otras categorías con objeto de atender el aumento
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constante de las necesidades. El resultado ha sido
una demanda cada vez mayor de personal de enfer-
mería, que se ha tratado de atender con sistemas de
enseñanza muy variados y no siempre beneficiosos
para la calidad de las prácticas asistenciales; es fre-
cuente, en efecto, que las exigencias prácticas del
trabajo de las enfermeras no coincidan con la prepara-
ción teórica que éstas han recibido. En consecuencia,
la OMS está tratando de establecer métodos que per-
mitan a los servicios nacionales determinar esas
discrepancias y las medidas necesarias para mejorar
a la vez la enseñanza y el ejercicio de la profesión.
En contestación a un cuestionario redactado par varios
miembros del Cuadro de Expertos en Enfermería, se
han recibido datos sobre los criterios de enseñanza,
sobre los dinstintos grados de capacitación del per-
sonal de enfermería y sobre las investigaciones nece-
sarias para mejorar las prácticas asistenciales; ese mate-
rial se utilizará para preparar las deliberaciones del
Comité de Expertos en Enfermería que ha de reunirse
en 1966.

En muchos programas de enfermería, el UNICEF y
la OMS han colaborado en la prestación de ayuda;
en algunos casos han participado también en las
actividades la Fundación Rockefeller, la Fundación
Kellogg y las enfermeras del Cuerpo de Voluntarios
de los Estados Unidos para la Paz.

El Cuarto Congreso Cuadrienal del Consejo Inter-
nacional de Enfermeras se ha celebrado en Francfort
(República Federal de Alemania) con asistencia de
5500 enfermeras de cincuenta y ocho países. En esa
reunión se puso de manifiesto la eficacia que ha tenido
para la formación de personal directivo de enfermería
en muchos países en desarrollo la ayuda prestada para
ese menester por la OMS, mediante su programa de
becas o por procedimientos de asistencia directa.

Educación sanitaria

La mayor parte de la asistencia facilidada por la
OM S para las actividades de educación sanitaria ha
tenido por objeto facilitar a las administraciones de
los países interesados el establecimiento y el mejora-
miento de los servicios de educación sanitaria y su
integración en los programas nacionales, provinciales
y locales de salud pública.

Los gobiernos que han solicitado la ayuda de la
OMS han hecho hincapié en que los servicios de
educación sanitaria debidamente organizados y dota-
dos de medios suficientes pueden intervenir con más
provecho en la planificación y en la ejecución de las
actividades de asistencia social y de divulgación sani-
taria incluidas en los diversos programas de salud
pública y están en condiciones de aportar una contri-
bución más útil a la formación téorica y práctica del
personal profesional y auxiliar de sanidad y a la
incorporación de las enseñanzas de educación sanita-
ria en los planes de estudio de los centros docentes,
en particular de las escuelas de magisterio. Son asi-
mismo funciones de esos servicios la evaluación de
diversos procedimientos, métodos y medios de edu-
cación sanitaria y la prestación de asesoramiento
técnico en los casos en que la educación sanitaria
forma parte de programas en colaboración entre

varias entidades oficiales o benéficas. Para que los
servicios de educación sanitaria estén a la altura de
esa misión es necesario aplicar normas más rigurosas
en la contratación, en la formación y en el empleo
de los educadores sanitarios de categoría profesional.

La OMS ha destacado asesores de educación sani-
taria en las administraciones sanitarias nacionales,
regionales o provinciales de Afganistán, Argelia, India,
Malasia, Nigeria, República de Corea, Singapur y
Uganda y ha dado asesoramiento sobre cuestiones de
esa especialidad a las de Ceilán, Costa Rica, Fiji,
Portugal, Estados Unidos de América y República de
Viet -Nam.

La acción de la OMS ha consistido en buena parte
en preparar y llevar a cabo planes de educación sani-
taria aprovechando la ejecución de distintos programas
y proyectos emprendidos con ayuda de la Organiza-
ción, sea para el desarrollo de servicios sanitarios de
base, sea para trabajos de otro tipo, por ejemplo, los
de salud mental, higiene maternoinfantil, higiene
dental, lucha antitracomatosa y antituberculosa o
saneamiento del medio. Entre las actividades desple-
gadas con participación de los asesores de educación
sanitaria de la OMS cabe citar los cursos de nutrición
aplicada organizados en la India para el personal
sanitario, los estudios realizados en la República de
Corea sobre las creencias y prejuicios de la población
en relación con la lepra, el fomento de las campañas
antivariólicas en Afganistán, la organización de los
trabajos de participación local en las obras de abas-
tecimiento de agua en Latinoamérica, los cursos sobre
lucha contra el cólera y prevención de esa enfermedad
en Malasia, las encuestas praticadas en la República
Arabe Unida sobre creencias y costumbres locales para
organizar las actividades de divulgación sanitaria de
las campañas contra la bilharziasis y los cursos de
capacitación de personal sanitario auxiliar en Africa.

En Africa, los centros internacionales establecidos
con ayuda de la OMS en Nigeria y en Togo para la
formación del personal de los servicios antipalúdicos
han incorporado a sus planes de estudio enseñanzas
sobre la educación sanitaria en los programas de esos
servicios. En los países de Centroamérica y en Surinam
se han destacado asesores de educación sanitaria en
los programas de erradicación del paludismo que
reciben ayuda de la Organización.

La evaluación de las actividades de educación sani-
taria en los programas de nutrición aplicada fue una
de las cuestiones tratadas en la reunión técnica FAO/
OMS que se celebró el mes de enero para estudiar
los métodos de planificación y evaluación de dichos
programas.

Se han ultimado los trámites para la publicación
de una obra de consulta sobre los planes de educación
sanitaria en las escuelas preparada conjuntamente por
la UNESCO y la OMS para uso del personal de los
servicios de instrucción pública, sanidad, etc., intere-
sado por la incorporación de las enseñanzas de edu-
cación sanitaria a los planes de estudio de los centros
docentes y en particular de las escuelas del magisterio.

Se han facilitado al Afganistán, la India, Filipinas
y la República Arabe Unida servicios consultivos sobre
la educación sanitaria en las escuelas. En la India, la
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OMS ha colaborado en la organización de las acti-
vidades de educación sanitaria de un programa nacio-
nal emprendido con ayuda de la UNESCO y del
UNICEF para reorganizar y hacer extensiva la ense-
ñanza de las ciencias a los alumnos de todos los grados,
y ha participado en un estudio general sobre la ense-
ñanza en las escuelas del magisterio. También se
facilitó asistencia a la India para la reforma de esas
enseñanzas en lo que respecta a fines, contenido,
métodos y material didáctico.

La OMS ha dado también asesoramiento a los
servicios nacionales de Filipinas acerca de un plan
de reforma de las enseñanzas de magisterio, en cuya
ejecución colabora el UNICEF. En ese mismo país
la Organización ha participado en un estudio nacional
sobre las normas de organización de las enseñanzas
de educación sanitaria en todas las escuelas del magis-
terio y en los establecimientos de enseñanza superior.
Se investigan en el estudio las necesidades del país
en materia de educación sanitaria, el contenido de las
enseñanzas y los problemas de material didáctico y
de personal.

En colaboración con la UNESCO, la OMS organizó
y practicó una encuesta sobre la situación de los ser-
vicios sanitarios y sobre las enseñanzas de educación
sanitaria en los programas oficiales de instrucción
pública de los países del Mediterráneo Oriental. Los
datos reunidos en la encuesta se utilizarán para el
seminario UNESCO /OMS sobre educación sanitaria
en las escuelas, que ha de reunirse en Kuwait el año
1966. La OMS ha facilitado asimismo servicios consul-
tivos a la República Arabe Unida para la organización
de un proyecto de capacitación práctica del personal
de higiene escolar y educación sanitaria; ese proyecto
se llevará a cabo con ayuda del UNICEF.

En 1965, el UNICEF ha prestado asimismo ayuda
a varios países para la organización y el mejoramiento
de la enseñanza primaria, la segunda enseñanza y los
programas de formación de maestros. Es de notar a
este respecto que la Organización estimula a las auto-
ridades sanitarias de esos países a que examinen más
a fondo la conveniencia de recibir asesoramiento
técnico para las actividades sanitarias relacionadas
con los programas de instrucción pública, en parti-
cular para las enseñanzas de educación sanitaria,
para la higiene escolar y para la prestación de asis-
tencia sanitaria.

La OMS ha estado representada en la asamblea
anual de la Asociación Nacional de Escuelas de Salud
Pública de los Estados Unidos y presentó comunica-
ciones a esa reunión en la que se dedicó atención par-
ticular a la organización de enseñanzas de perfeccio-
namiento en educación sanitaria y ciencias sociales
para los graduados de las escuelas de salud pública.
Varias de las propuestas presentadas para mejorar
los requisitos de admisión y las enseñanzas teóricas
y prácticas correspondían en lo esencial a las recomen-
daciones formuladas en 1962 por los participantes
en la Conferencia interregional OPS /OMS sobre la
Preparación de Graduados para la Educación Sanitaria
del Personal de Salud.

Se han facilitado a la Escuela de Salud Pública de
Venezuela los servicios de un profesor que intervendrá

en la preparación y la mejora de los planes de estudio
de educación sanitaria y de ciencias sociales para los
cursos de perfeccionamiento. Por otra parte, la OMS
ha colaborado en la organización y en la ejecución
de numerosas actividades de formación teórica y
práctica de personal sanitario profesional y auxiliar;
baste citar el curso de educación sanitaria dado en
Francia en lengua francesa para un grupo de médicos
de once países europeos; el organizado bajo los auspi-
cios de la Asociación Británica para la Educación
Sanitaria Internacional para los instructores del per-
sonal sanitario auxiliar de los países del Africa
oriental; la organización de enseñanzas de educación
sanitaria en el Instituto de Salud Pública de la Univer-
sidad de Teherán; de cursos de perfeccionamiento de
esa especialidad en el Instituto Nacional de Higiene
y Salud Pública, de la India; de los cursos especiales
patrocinados por la Oficina Central de Educación
Sanitaria de la India para el personal de los servicios
de educación sanitaria de los distritos y de las prácticas
de capacitación en el servicio para el personal sani-
tario en Afganistán, Malasia, Filipinas y Centroamé-
rica.

También ha colaborado la OMS con la Unión
Internacional para la Educación Sanitaria en la
preparación de la Sexta Conferencia Internacional
sobre salud y educación sanitaria, que se celebró en
Madrid el mes de julio de 1965 y que tuvo por tema
principal la salud de la comunidad y la dinámica del
desarrollo.

La Organización ha participado, por último, en
varias reuniones de estudio convocadas por la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja en relación con el
programa quinquenal de desarrollo de la llamada Cruz
Roja de la Juventud; se acordó en esas reuniones que
el primer año de ejecución del plan, que empezó en
1965, estaría dedicado principalmente a las cuestiones
de educación sanitaria.

Higiene maternoinfantil

En estrecha colaboración con el UNICEF, la OMS
ha seguido facilitando asistencia para la ejecución
de diversos programas de higiene maternoinfantil en
todas la regiones, particularmente por lo que respecta
a la enseñanza de la pediatría (véase la página 61) y
a la integración de los servicios de higiene materno -
infantil en las administraciones generales de sanidad.
Como en años anteriores, se ha dado prioridad en la
Región de Africa a la formación de personal, especial-
mente de educadores sanitarios para las zonas rurales;
en la Región de las Américas han sido objeto de aten-
ción particular los problemas de nutrición y en la del
Pacífico Occidental, un médico y una enfermera -
partera de salud pública han visitado varios países
y territorios del sur del Pacífico para ayudar a las
administraciones locales a mejorar sus servicios de
higiene maternoinfantil, en cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por un grupo consultivo
en 1963.

En el curso del último decenio han adquirido un
gran desarrollo en muchos países los servicios de
obstetricia y se ha modificado considerablemente la
función de la partera en los servicios generales de



SERVICIOS DE SALUD PUBLICA 49

sanidad. En vista de ello, se convocó en octubre
de 1965 un comité de expertos que deliberó sobre las
funciones de la partera en la asistencia a la madre e
informó sobre la situación actual teniendo en cuenta
los adelantos registrados en los diez años últimos
y sobre la contribución particular que los auxiliares
de obstetricia pueden aportar no sólo a la asistencia
a la madre sino a la higiene infantil y familiar. El
comité examinó diversas cuestiones relacionadas con
la capacitación y las funciones de las parteras diplo-
madas, las parteras auxiliares y las llamadas «parteras
tradicionales » con la colaboración entre el personal
de obstetricia y el de otras especialidades sanitarias y con
la preparación de las parteras para el desempeño
de puestos de responsabilidad en la enseñanza, la
administración y la inspección de servicios. El comité
tomó nota con satisfacción de que las parteras tuvieran
una participación cada vez mayor en las investigaciones
sobre asistencia a la madre, y encareció la utilidad de
la contribución que ese personal podría aportar a los
estudios sobre la influencia de las creencias locales en
el comportamiento de la madre y de la familia, sobre
la identificación de los grupos de mujeres expuestas
a mayores riesgos durante la gestación y la lactancia
y sobre la acción de ciertos preparados farmacéuticos,
especialmente los analgésicos. Los miembros del
comité encarecieron asimismo la necesidad de formar
parteras de todas las categorías y la importancia de
que las autoridades sanitarias contribuyan a ese
quehacer.

Los servicios de higiene escolar son objeto de
atención cada vez mayor; así, por ejemplo, en la
15a reunión del Comité Regional para el Mediterráneo
Oriental, celebrada en septiembre de 1965 (véase la
página 129), las discusiones técnicas versaron sobre
los problemas de la higiene escolar.

Con ocasión del XI Congreso Internacional de
Pediatría celebrado en Tokio el mes de noviembre,
la OMS organizó, en colaboración con la Asociación
Internacional de Pediatría, una reunión sobre la
enseñanza de la nutrición infantil en los países en
desarrollo.

En el mes de junio, el Comité Consultivo de Investi-
gaciones Médicas estudió en su séptima reunión los
problemas sanitarios relacionados con la dinámica
de la población y examinó los informes de los dos
grupos científicos reunidos en 1964 - uno sobre
neuroendocrinología y reproducción humana,' y otro
sobre la acción de las hormonas sexuales y las sus-
tancias análogas 2 - y el de otro grupo científico
sobre bioquímica y microbiología del aparato genital
masculino y femenino,3 que se reunió en abril de 1965.

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 304.
2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 303.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 313.

En las deliberaciones de este último grupo se puso
de manifiesto la necesidad de organizar con mayor
amplitud los estudios comparativos sobre la fisiología
de la reproducción y de intensificar las investigaciones
sobre los primates. El grupo hizo hincapié en que un
uso más frecuente de los llamados « estudios inter-
disciplinarios » y « multidisciplinarios » podría ser
muy beneficioso para las investigaciones sobre la
reproducción. A fines de 1965 se reunieron otros
grupos científicos sobre inmunología y reproducción
humana, sobre química y fisiología de los gametos y
sobre problemas clínicos de la administración de
gestógenos por vía oral.

Después de haber examinado detalladamente un
informe en el que se daba cuenta de la labor realizada
por la Organización desde 1963 en materia de repro-
ducción humana y de las actividades relativas a los
aspectos sanitarios de la demografía mundial que
podría llevar a cabo la OMS, la Asamblea Mundial
de la Salud adoptó la resolución WHA18.49, en la
que se pedía al Director General que siguiera des-
arrollando el programa previsto para servicios de
referencia y los estudios sobre los problemas médicos
de la esterilidad y los métodos de regulación de la
fertilidad y sobre los problemas sanitarios de la
dinámica demográfica.

Un grupo de asesores se reunió posteriormente en
Ginebra en el mes de agosto para examinar el pro-
grama de la OMS en relación con la reproducción
humana. Por otra parte, siguiendo las recomenda-
ciones de varias reuniones de grupos y de asesores
cientificos, se tomaron disposiciones para la colección
de hipófisis humanas y la preparación de hormonas
para distribuirlas gratuitamente a los investigadores
interesados. En una reunión celebrada en Ginebra
en mayo, un grupo de asesores estudió los pro-
cedimientos para la preparación de hipófisis humanas.
Se tomaron medidas para comenzar a utilizar las
distintas especies de animales de laboratorio para las
investigaciones sobre la reproducción, particularmente
aquellos animales con los que su pueda obtener datos
de interés sobre determinados fenómenos, tales como
la implantación y la fertilización diferidas. La Organi-
zación ha prestado ayuda a las investigaciones sobre
los aspectos inmunológicos de los espermatozoides en
relación con la reproducción. Además, se llevó a cabo
una labor preparatoria que permitirá emprender
estudios sobre los medios de prever y determinar la
ovulación, y sobre los efectos de ciertas plantas consi-
deradas como neutralizadoras para la formación de
esperma en los mamíferos.

Se tomaron disposiciones para que la OMS preste
servicios como centro de documentación sobre
reproducción humana, y distribuya fotocopias y
demás material solicitado por los investigadores. Se
prosiguen los trabajos de preparación de una biblio-
grafía.



CAPITULO 5

PROTECCION Y FOMENTO DE LA SALUD

Esta denominación general de protección y fomento
de la salud comprende las actividades desplegadas en
relación con el cáncer, las enfermedades cardiovascu-
lares, la higiene dental, la genética humana, la salud
mental, la nutrición, las radiaciones e isótopos y la
higiene social y del trabajo.

Cáncer

Las principales actividades de la OMS en relación
con el cáncer se han referido a la epidemiología
y la patología, a la lucha contra la enfermedad, a las
investigaciones y a la formación de personal.

Los resultados del estudio emprendido con ayuda
de la OMS en Noruega y en Finlandia sobre la mayor
incidencia del cáncer del pulmón en este último país
fueron analizados el mes de febrero en una reunión
de los expertos que habían practicado la encuesta.
Se tomaron en consideración varios factores posibles
como la contaminación del aire, los sistemas de cale-
facción, la « sauna » y las actividades profesionales,
y se consiguió explicar la mayor parte de las varia-
ciones locales en ambos países. Sin excluir la hipótesis
de que los hábitos de fumar permiten explicar en
gran parte las diferencias observadas, otros factores
contribuyen sin duda a aumentar considerablemente
la incidencia en Finlandia.

El primer informe sobre el estudio comparativo
de la incidencia del cáncer en distintos grupos étnicos
de Israel indica que el cáncer en la mayoría de las
localizaciones es más frecuente entre los inmigrantes
oriundos de países occidentales, pero que el cáncer
de la laringe abunda más entre los que vienen de países
orientales. Está preparándose otro análisis por países
de origen. El cáncer del esófago es frecuente sobre todo
en inmigrantes procedentes del Yemen, el del estó-
mago en los de Bulgaria y el de la laringe en los de
Turquía. Las variaciones en la incidencia del cáncer
del pulmón son considerables y aparecen muy supe-
riores a la media en los inmigrantes que vienen de
Bulgaria, y muy inferiores en los que vienen del Irak
y del Yemen.

Han continuado los estudios epidemiológicos sobre
la relación que pueda haber entre el cáncer bucofa-
ríngeo y los hábitos de fumar o masticar de los habi-
tantes de la India y de las Repúblicas Soviéticas de
Asia. Los datos recogidos indican que el cáncer de la
parte anterior de la boca se relaciona con el hábito

de masticar y que los tumores de la parte posterior
de la lengua y de la orofaringe son más frecuentes
entre los fumadores. Respecto al hábito de masticar,
el riesgo de que aparezca un cáncer de la boca aumenta
en la misma proporción que el volumen de la masti-
cación.

Para preparar las investigaciones sobre los linfomas
en Africa se han recogido en diversas partes del
continente datos clínicos y epidemiológicos y material
anatomopatológico que están estudiándose en un
centro de trabajo para precisar y unificar las defini-
ciones clínicas e histológicas.

En el estudio sobre las relaciones entre el hábito
de dar el pecho y el cáncer de la mama, se han recogido
datos en sectores de diferentes partes del mundo donde
se sabe que la incidencia de esa localización del cáncer
es muy elevada, mediana o muy baja para compararlos
con las informaciones obtenidas en los grupos testigo.

la aplicación métodos epidemiológicos
al estudio del cáncer está cada día más extendida, se
convocó en febrero una reunión de investigadores con
el propósito de preparar una monografía sobre los
métodos de la epidemiología del cáncer que pudiera
servir de guía a los clínicos y patólogos que no han
recibido una formación en epidemiología y al personal
de asistencia social y de otros servicios que trabaja
en los grupos de encuesta epidemiológica.

El material sobre cáncer del pulmón, que constituye
la primera clasificación hecha por el Centro Interna-
cional de Referencia de la OMS de Histopatología de
los Tumores del Pulmón, establecido en Oslo, se ha
preparado para publicarlo en una monografía que
estará abundantemente ilustrada con láminas en
color e irá acompañada de una serie de diapositivas
de 35 mm para facilitar su empleo. Será ésa la primera
de una serie de monografías del mismo género publi-
cadas por la OMS para ser distribuidas en los depar-
tamentos de anatomía patológica de las escuelas de
medicina y, por mediación del Consejo Internacional
de Sociedades de Patalogía, en las sociedades nacio-
nales afiliadas.

En otros diez centros internacionales de referencia
se llevan también adelante trabajos similares de clasi-
ficación histopatológica de los tumores de mama
(Londres); de los tumores de tejidos blandos (Washing-
ton), de los tumores bucofaríngeos (Agra, India),
ováricos (Leningrado), óseos (Buenos Aires), de las
leucemias y otros trastornos neoplásicos de las células
hematopoyéticas (Paris), de los tumores del tiroides
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(Zurich), de las glándulas salivares (Londres), de la
piel (Perth, Australia) y de la vejiga urinaria (Washing-
ton).

El mes de octubre se reunió un grupo científico para
la nomenclatura y la clasificación histopatológica de
los tumores cutáneos con la participación de dermo-
patólogos, un dermatólogo, especialistas en patología
general y un especialista en patología veterinaria.
Propusieron una clasificación provisional que abarca
no sólo los tipos morfológicos, sino también ciertos
aspectos dermatológicos que deberán estudiar más
a fondo los patólogos. Prepararon además un proyecto
de clasificación histopatológica que habrá de ser
sometido a pruebas en el Centro Internacional de
Referencia de la Universidad de Australia Occidental,
Perth, y en los otros centros que colaboran con él.

En diciembre se reunió un segundo grupo científico
para estudiar el problema de la clasificación de los
tumores de la vejiga urinaria. Propuso diversos
criterios histopatológicos para el diagnóstico y para
determinar el grado y la fase evolutiva, incluso en
relación con la fase clínica de la enfermedad.

El Centro Internacional de Referencia para el
Suministro de Animales con Tumores, establecido
en Amsterdam, y el Centro Internacional de Referencia
para el Suministro de Estirpes Congeladas de Tumores
Transplantables, establecido en Estocolmo, han conti-
nuado sus actividades en colaboración con los tres
centros cooperadores de Santiago de Chile, Tokio y
Bombay.

El comité de expertos en tratamiento de cáncer,
que se reunió en Ginebra el mes de marzo,1 examinó
los últimos adelantos y las tendencias más recientes en
materia de radioterapia, cirugía, quimioterapia y
tratamiento con hormonas sexuales y discutió las
posibilidades de una terapéutica combinada. Se puso
particular atención en la evaluación del tratamiento
del cáncer. Con ese motivo, el Comité destacó la
importancia de llevar registros del cáncer (en que se
recoja información sobre todos los casos diagnostica-
dos tratados o no tratados, con disposiciones para la
observación subsiguiente a largo plazo de los pacien-
tes), de practicar ensayos clinicos comprobados y de
llegar a un acuerdo sobre la clasificación uniforme de
las localizaciones anatómicas de origen, de la extensión
de la enfermedad y del tipo histológico del tumor.
El Comité puso también de relieve la necesidad de
planear y organizar cuidadosamente los servicios de
tratamiento del cáncer y de atribuir toda su importan-
cia a la coordinación del trabajo en equipo del ciru-
jano, del radiólogo, del médico y de otros especialistas
competentes, e hizo en fin referencia a los adelantos
recientes en inmunología del cáncer que pueden tener
interés para el tratamiento.

La OMS ha seguido cooperando con la Unión
Internacional contra el Cáncer que ha participado en
los trabajos de los comités de expertos y de los grupos
científicos y, según se ha dicho antes, con el Consejo
Internacional de Sociedades de Patología; ha colabo-
rado además con la Federación Internacional de
Ginecología y Obstetricia en trabajos sobre los turno-
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res del ovario, con la Federación Internacional de
Colegios de Cirujanos, que estuvo representada en el
Comité de Expertos sobre Tratamiento del Cáncer, y
con la Liga Internacional de Sociedades Dermatoló-
gicas, que participó en las tareas del Grupo Científico
sobre Nomenclatura y Clasificación Histopatológica
de los Tumores de la Piel.

Respecto a los trabajos sobre oncología comparada
y sobre los virus y el cáncer, véanse las páginas 15 y

19, y sobre inmunología del cáncer, la página 72. En
la página 79 hay además una breve reseña en que se
da cuenta del establecimiento del Centro Internacional
de Investigaciones sohe el Cáncer.

Enfermedades cordiovasculares

La OMS ha extendido en 1965 sus actividades en
materia de enfermedades cardiovasculares y ha
prestado ayuda para los estudios epidemiológicos,
la aplicación de medidas destinadas a prevenir y
combatir esas enfermedades y la ampliación de los
medios de formación.

Se ha dedicado mayor atención a la fiebre reumática
y las cardiopatías reumáticas. Un análisis preliminar
de los datos sobre su prevalencia global parece
confirmar que esas enfermedades representan en
muchas zonas un riesgo importante para la salud
pública y que algunos de sus caracteres están transfor-
mándose. En Africa se han hecho encuestas sobre la
fiebre reumática desde el punto de vista inmunológico.
En Irán se ha establecido un centro para el estudio de
las infecciones estreptocócicas y de sus relaciones con
la fiebre y las cardiopatías reumáticas. Se ha hecho
un estudio de los criterios actuales de diagnóstico de
la fiebre reumática, teniendo en cuenta sus diferentes
caracteres regionales a fin de determinar si conviene
revisar dichos criterios.

En la serie de los estudios demográficos coordinados
por la OMS sobre la aterosclerosis en las arterias
coronarias y las aortas ha proseguido en 1965 el
examen de materiales necrópsicos; a fines de año
se habían reunido, preparado y determinado el grado
evolutivo de materiales procedentes de 13 500 sujetos.
Siempre que ha sido posible se ha comprobado que
los datos eran exactos y verificables, y en las operacio-
nes de clasificación y determinación del grado evolu-
tivo se ha hecho una comprobación constante de los
datos sobre la aterosclerosis, incluso con respecto a
la edad, al sexo y la profesión. Se han recogido infor-
maciones obtenidas con el material necrópsico y en las
observaciones clínicas hechas antes de la defunción
sobre el infarto del miocardio, el grado de hipertrofia
ventricular, el grado de estenosis en los vasos corona-
rios y la extensión del infarto y de las hemorragias
cerebrales. En el Bulletin 2' 3 se han publicado los
resultados de estudios semejantes practicados con
anterioridad.

También se han publicado en el Bulletin 8 otros datos
sobre la correlación entre la intensidad y el grado de

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
297 -320.

3 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33,
741 -760.
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la aterosclerosis en las mismas o en diferentes arterias
del mismo sujeto. La información así obtenida ha
dado indicaciones sobre los factores que deben ser
estudiados para localizar los casos de cardiopatía
isquémica antes de que aparezcan manifestaciones
clinicas marcadas. Se han emprendido además
estudios para analizar las relaciones entre los trombos
luminales en las arterias coronarias y el infarto del
miocardio, entre el infarto cerebral y la hemorragia
cerebral con referencia al sexo y a la edad y entre
estos accidentes y el infarto del miocardio y la ateros-
clerosis en las aortas y las arterias coronarias.

Se han preparados planes para hacer estudios en
sujetos vivos de las mismas zonas donde están hacién-
dose estudios necrópsicos con objeto, sobre todo, de
mejorar el diagnóstico en vida de las enfermedades
relacionadas con la aterosclerosis mediante la compara-
ción de los resultados obtenidos en las autopsias con
las observaciones clínicas en pacientes independiente-
mente de que sean o no sean casos de cardiopatía
isquémica y de identificar los factores etiológicos en
el desarrollo de la aterosclerosis, de la cardiopatía
coronaria, del infarto del miocardio y tal vez de las
enfermedades cerebrosvasculares.

Se ha preparado un documento donde se describe
un procedimiento normalizado para el estudio inter-
nacional de las enfermedades cerebrovasculares, en el
que se incluyen clasificaciones, definiciones y recomen-
daciones destinadas al registro de datos sobre casos
de defunción y se reproduce además un modelo de
formulario para reunir los datos clínicos y patológicos.
También se han iniciado estudios para buscar la
solución de ciertos problemas clínicos particularmente
importantes como, por ejemplo, la caracterización de
los ataques isquémicos transitorios en diverseas
regiones del mundo, la relación entre la hipertensión
arterial y la hemorragia y el infarto cerebrales y la
comprobación de las propensiones (series de signos
aceptadas como indicación de una tendencia a los
ataques) en varios grupos de población.

Se ha dado más amplitud a los estudios clinicos,
patológicos y epidemiológicos de las cardiomiopatías
asistidos por la OMS, se ha establecido una técnica
uniforme para el examen del corazón en las autopsias
y se han emprendido estudios piloto en los departa-
mentos de patología de Ribeiráo Preto (Brasil),
Ibadán (Nigeria) y Kampala (Uganda). Respecto a
la fibrosis endomiocárdica, a la cardiomegalia de origen
desconocido y a. las manifestaciones cardiacas de la
enfermedad de Chagas, se han preparado unos
criterios de diagnóstico que han sido distribuidos en
los países donde hay centros participantes y en otras
zonas donde pueden manifestarse esas enfermedades
o emprenderse nuevos estudios sobre su etiología.'

Con objeto de establecer una metodología uniforme
y aceptable en la investigación epidemiológica de las
enfermedades cardiovasculares, la OMS ha seguido
dando asistencia a los estudios dedicados a la dife-
renciación electrocardiográfica entre la hipertrofia

ventricular y las lesiones miocárdicas. Se ha preparado
un programa para una calculadora destinado a
definir con precisión la amplitud y la duración de los
complejos electrocardiográficos y a reconocer catego-
rías clasificadas según los procedimientos de la clave
de Minnesota. Estos trabajos se combinarán después
con los dedicados a mejorar el diagnóstico de las
enfermedades cardiovasculares en los laboratorios de
cardiofisiología y con las investigaciones clínicas y
necrópsicas antes mencionadas. Han continuado los
estudios sobre los signos del fondo del ojo relacionados
con la hipertensión arterial. Se han establecido y
ensayado definiciones de los signos de hipertensión a
fin de determinar su utilidad para el diagnóstico y el
pronóstico.

La OMS ha dado además ayuda a los siguientes
programas de investigaciones: estudios epidemio-
lógicos sobre las enfermedades cardiovasculares en
diversas poblaciones de Jamaica,2 Noruega, Uganda,
Polinesia y de las poblaciones que habitan zonas de
gran altitud en el Perú; estudios para mejorar los
criterios de diagnóstico en las enfermedades venosas
primarias; evaluación de la capacidad física en relación
con la rehabilitación; estudios epidemiológicos sobre
el cor pulmonale crónico y sobre sus antecedentes
patológicos; estudios dietéticos experimentales sobre
la aterosclerosis, y evaluación de los resultados de la
cirugía cardiovascular.

En noviembre, un grupo científico ha revisado el
programa de investigaciones sobre las enfermedades
cardiovasculares para planear las actividades futuras
y definir nuevos sectores de estudio para la OMS.

Se ha preparado un manual sobre epidemiología de
las enfermedades cardiovasculares en que se describen
procedimientos uniformes aplicables a las investiga-
ciones epidemiológicas, y que servirá de guía para
reunir y analizar datos comparables.

La OMS ha seguido colaborando estrechamente
con la Sociedad Internacional de Cardiología en
diversas cuestiones relacionadas con su programa.

Higiene dental

Un grupo científico reunido en marzo examinó la
situación actual de las investigaciones en materia de
higiene dental. A pesar de la gran prevalencia de las
enfermedades dentales, son pocas las investigaciones
internacionalmente coordinadas que se han empren-
dido. El grupo enumeró los sectores en que se requerían
esa clase de investigaciones y, en particular, la epide-
miología, la enseñanza odontológica y la práctica
sanitaria. Se refirió asimismo a algunos factores que
dificultan las investigaciones sobre higiene dental,
como la falta de comunicación entre los investigadores,
la escasez del personal preparado y la necesidad de
completar los conocimientos sobre los animales de
experimentación más adecuados. El grupo ha recomen-

' Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33, 2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
257 -265. 321 -335.
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dado que el programa de investigaciones de la OMS
sobre higiene dental se concentre al principio en los
estudios epidemiológicos, incluyendo la clasificación
de las enfermedades de la boca y de los dientes y la
normalización de los métodos y técnicas, y en el
mejoramiento de las comunicaciones entre los inves-
tigadores de diferentes partes del mundo. El Comité
Consultivo de Investigaciones Médicas examinó en
junio el informe del grupo e hizo suyas las recomen-
daciones formuladas, que han empezado ya a ponerse
en práctica.

El Servicio de la OMS de Información sobre
Investigaciones Biomédicas incluirá entre sus activi-
dades regulares las communicaciones y el cambio de
informaciones sobre investigación odontológica. Se
han distribuido los cuestionarios para una encuesta
sobre el personal dedicado a investigaciones odonto-
lógicas y sobre los proyectos de investigación en curso.
La encuesta se ha emprendido en colaboración con
la Federación Dental Internacional, que publicará
periódicamente repertorios de investigación.

Desde 1957 la OMS ha practicado una serie de
estudios por países sobre la epidemiología de las
periodontopatías en Ceilán, India, Irán, Nigeria y
Sudán. En una reunión convocada en agosto, los
expertos que se habían encargado de esos estudios
examinaron juntos sus conclusiones respectivas, las
cuales, a pesar de la diferencia en los métodos y
criterios aplicados, presentaban notables coincidencias;
todos ellos habían observado una estrecha asociación
entre las periodontopatías y la presencia de sarro con
una higiene deficiente de la boca. Los expertos han
recomendado que se emprendan estudios en pobla-
ciones para comprobar la influencia relativa de la
profilaxis dental periódica y de la educación sanitaria
en la prevención de las periodontopatías.

Un programa interpaíses de epidemiología de las
enfermedades dentales emprendido en la Región del
Pacífico Occidental ofrece a los países en desarrollo
de la Región medios de adiestramiento en los métodos
epidemiológicos que permiten practicar encuestas
fidedignas sobre la extensión de las enfermedades
dentales para que sirvan de base a la planificación de
los servicios de higiene dental. En 1965 se ha organizado
un curso de tres meses en Suva (Fiji) para partici-
pantes de países y territorios del Pacífico Meridional
(véase la página 138).

La Organización ha seguido dando ayuda a algunos
países para mejorar la enseñanza de la odontología.
En la Universidad de Antioquia (Colombia), donde
hace cuatro años se organizó un departamento piloto
de odontología preventiva y social, se da, por ejemplo,
asistencia para proceder a una revisión del plan de
estudios de odontología y en la India se ha emprendido
un proyecto a largo plazo que tiene por objeto mejorar
las enseñanzas de la odontología profiláctica y de salud
pública en la escuela de odontología de Bangalore.

Con la cooperación del Gobierno de Dinamarca se
organizó un curso internacional de tres meses sobre
higiene dental de la infancia, al que asistieron doce
dentistas que eran profesores o jefes de servicios de
odontología infantil.

Se ha hecho una revisión detallada del programa
general de higiene dental durante los seis años últimos
y se han planeado las actividades futuras que se
consagrarán principalmente a la epidemiología, a la
formación de personal y al cambio de informaciones
entre investigadores.

Genética humana

La labor que la Organización consagra a las cues-
tiones de genética humana se ha seguido extendiendo
en consonancia con los rápidos adelantos que están
haciéndose en la materia.

Se ha empezado a establecer una red de centros
internacionales de referencia de la OMS para la
identificación de polimorfismos bioquímicos heredados
en tejidos y secreciones humanos. Los centros recibirán
muestras recogidas en el curso de los estudios sobre
genética demográfica que van a emprenderse en todo
el mundo y facilitarán la adquisición de la competencia
técnica necesaria para la investigación de las variantes
genéticas. Un paso hacia el establecimiento de esa red
ha sido el acuerdo concertado con el Servicio de
Investigaciones sobre Hemoglobulinas Anormales
de Cambridge que depende del British Medical
Research Council y que actuará como Centro Inter-
nacional de Referencia de Hemoglobulinas Anormales.
Los sueros y las células sanguíneas recogidos por
diversos grupos especializados de la OMS como, por
ejemplo, las muestras tomadas en Nigeria Septentrional
por el Grupo Epidemiológico sobre Treponematosis
(véase la página 10), serán sometidos en el centro a
examen para comprobar la presencia de hemo-
globulinas anormales y de ciertas variantes de enzima.
El centro se encargará además de establecer y ensayar
métodos de conservación de hematíes humanos en
nitrógeno líquido para la ulterior clasificación de los
grupos sanguíneos.

El Laboratorio Internacional de Referencia de
Grupos Sanguíneos de Londres ha seguido recibiendo
ayuda de la OMS.

La Organización participa en el Programa Biológico
Internacional dedicado a investigaciones en coopera-
ción sobre biología fundamental e iniciado por el
Congreso Internacional de Uniones Científicas para
esclarecer « Las bases biológicas de la productividad
y del bienestar en el hombre » y favorecer los trabajos
sobre las bases biológicas de la capacidad de adapta-
ción fisiológica y genética en situaciones cambiantes.
La rápida transformación del medio en muchas
circunstancias locales hace urgente la necesidad de
esos estudios. Una de la contribuciones de la OMS al
Programa ha consistido en facilitar asistencia técnica
y financiera para una reunión convocada en Varsovia
el mes de abril sobre los progresos recientes en biología
de poblaciones humanas, donde se han examinado
los planes establecidos por varios países de Europa
oriental para participar en el proyecto sobre la
capacidad de adaptación del hombre.

Se han hecho estudios genéticos en relación con
diversas actividades de la Organización como las
del Grupo Científico sobre Investigaciones Genéticas
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en Psiquiatría, reunido en 1965 (véase también la
página 55) y las del Grupo Científico sobre Genes,
Genotipos y Alotipos de Inmunoglobulinas (véase
también la página 72).

La Organización se ha ocupado además de la
utilización de gemelos en las investigaciones epidemio-
lógicas. Mediante la coordinación de los estudios
sobre gemelos, la OMS puede disponer de muestras
mayores y facilitar la normalización de los métodos y
la comparación de los resultados. Con ese motivo se
practicó una encuesta para averiguar dónde se habían
reunido series grandes de gemelos y qué datos se
habían recogido en diferentes partes del mundo.
Después de la encuesta se ha convocado una reunión
de epidemiólogos y especialistas en genética para
tratar de los métodos aplicables al estudio de los
gemelos, incluso la interpretación de los datos recogi-
dos en tales estudios, la dificultad de diagnosticar la
naturaleza de la cigosis en el caso de los gemelos y los
planes para la coordinación internacional de los
trabajos.

Las hemoglobinopatías y la talasanemia plantean
un importante problema de salud pública en algunas
regiones donde el paludismo es o ha sido hiper-
endémico. Se ha calculado que en Africa tropical
nacerán en cada generación aproximadamente un
millón de niños afectados por una anemia dre-
panocítica y que serán pocos los que lleguen a adultos.

La insuficiencia de enzima dehidrogenasa- glucosa-
6- fosfato (DG6F) relacionada con el favismo y la
alergia a la primaquina es también muy frecuente en
muchas regiones de Africa tropical. Todavía no se
conoce con exactitud la significación selectiva de
algunos de los genes mutantes que intervienen y, por
ahora, las posibilidades de tratamiento son limitadas.
Tampoco se conoce bien la magnitud de los problemas
pediátricos planteados por esas deficiencias heredita-
rias, que irán manifestándose a medida que disminuya
la tasa de mortalidad por paludismo. El mes de
diciembre se ha reunido en Ginebra el grupo científico
sobre hemoglobinopatías y otros trastornos afines para
tratar de esas cuestiones y examinar los métodos de
diagnóstico y la organización de las encuestas necesa-
rias en regiones donde se sabe poco sobre la incidencia
de dichas anomalías.

La Organización ha dado asistencia a un estudio
hecho en Chile sobre la distribución de la deficiencia
de DG6F y de la talasanemia en un sector que antes
había sido palúdico y a unas investigaciones prac-
ticadas en Nigeria sobre la estructura molecular de la
enzima DG6F. En el Bulletin 1 se ha publicado el
informe sobre un estudio anterior realizado en Nigeria
con ayuda de la OMS sobre la deficiencia de DG6F.

También ha dado la OMS asistencia a la organiza-
ción de una reunión consagrada a problemas de
genética en la Segunda Conferencia Mundial sobre
Población convocada en Belgrado por las Naciones
Unidas en cooperación con varios organismos afines
y con la Unión Internacional para el Estudio
Científico de la Población. Se trató en la reunión de los

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 31,
417 -421.

factores genéticos que intervienen en las variables
demográficas y particularmente del aumento de la mor-
talidad y de la morbilidad relacionado con la endoga-
mia y de la importancia selectiva de los sistemas
polimórficos en las poblaciones humanas, y se puso
atención especial en los procedimientos para obtener
información genética en las encuestas epidemiológicas
y para referir los datos de las estadísticas demográ-
ficas a unidades familiares con objeto de facilitar los
análisis genéticos.

Se ha terminado el análisis de los datos obtenidos
en los cuarenta hospitales de cinco continentes, que
participaron en un estudio patrocinado por la OMS
sobre la frecuencia de las malformaciones congénitas
en diferentes partes del mundo y se ha preparado un
informe que se publicará come suplemento del Bulletin.

La OMS ha dado asimismo asistencia a unos
estudios sobre las consecuencias genéticas de los
matrimonios consanguíneos.

Salud mental

Tomando como base las recomendaciones del grupo
científico de investigaciones sobre salud mental que se
reunió en 1964,2 se ha preparado un programa decenal
de investigaciones sobre psiquiatría social y epidemio-
logía de los trastornos psíquicos, que permitirá reunir
datos comparables sobre la frecuencia y la distribución
de las enfermedades mentales, sobre los factores que
intervienen en su etiología y en su curso en distintos
medios sociales y culturales y sobre los efectos de la
intervención terapéutica.

La primera parte del programa abarca las actividades
relacionadas con la normalización del diagnóstico
psiquiátrico y con la clasificación y las estadísticas de
trastornos psíquicos; se ha proyectado que esas
cuestiones se estudien en una serie de seminarios en
relación con las distintas clases de trastornos. El
primer seminario de la serie se celebró en Londres el
mes de octubre con la colaboración del Ministerio de
Sanidad de Inglaterra y el País de Gales, y versó sobre
las psicosis funcionales, en particular la esquizofrenia.
Uno de los medios utilizados para estudiar las varia-
ciones entre los diagnósticos formulados por psiquia-
tras fue la grabación de los interrogatorios de los
enfermos en cinta magnética iconoscópica, con objeto
de ir alcanzando una mayor uniformidad de diagnós-
tico. Doce expertos de diferentes países y los
observadores del país donde se celebra cada seminario
trabajan en colaboración, a fin de examinar los
distintos problemas planteados y presentar los
oportunos informes en las reuniones ulteriores.
Cuando llegue el momento de preparar la Revisión
de 1975 de la Clasificación Internacional de Enferme-
dades se dispondrá seguramente de material abundante
y útil para establecer una nomenclatura y una clasifica-
ción susceptibles de aceptación general.

En relación con esta actividad, varios centros de
distintas regiones han iniciado un estudio comparativo,
en colaboración, sobre determinados trastornos men-

2 Act. of. Org. mund. Salud 139, 45.
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tales. En una reunión de investigadores celebrada en
Ginebra el pasado mes de septiembre se examinaron
los planes a largo plazo y los métodos establecidos
para un estudio sobre la esquizofrenia en los jóvenes.
Un grupo consultivo de epidemiología de los trastornos
psíquicos colaborará en las investigaciones de los
centros participantes y se encargará, además, de
coordinar sus actividades.

Los resultados de estos dos proyectos y la experiencia
que se adquiera en su ejecución servirán de base para
organizar estudios de epidemiología comparada de los
trastornos psíquicos en zonas geográficamente muy
delimitadas y para establecer un programa inter-
nacional de enseñanza de epidemiología de las enferme-
dades mentales y de psiquiatría social.

Las actividades de epidemiología y de psiquiatría
social han ocupado durante muchos años un lugar
importante en el programa de la OMS en materia de
salud mental, mientras que la atención prestada a los
aspectos biológicos y neurológicos de las investigaciones
constituye hasta cierto punto una innovación. Se ha
iniciado ya la preparación de un programa de investi-
gaciones a largo plazo que comprenderá estudios
sobre genética, psicofarmacología, neurofisiología y
bioquímica de los trastornos psíquicos y neuropsí-
quicos. Los planes de investigaciones de cada una de
esas especialidades serán establecidos por el correspon-
diente grupo científico, que tomará en consideración
los problemas de coordinación y los de intercambio
de información y de investigadores. Un grupo científico
de investigaciones sobre genética y psiquiatría se
reunió en noviembre y deliberó principalmente sobre
las investigaciones de genética clínica y epidemio-
lógica, sobre el estudio de las anomalías cromosómicas
y sobre la aplicación de las técnicas bioquímicas a los
estudios de genética. La OMS ha colaborado también
en una reunión internacional sobre los mecanismos
neurofisiológicos subyacentes a la actividad onírica
y a los estados de conciencia, que se celebró el mes de
diciembre en la Universidad de Lyon con asistencia
de especialistas de varias disciplinas.

La prestación de ayuda a los países para el
mejoramiento de la organización de los programas de
salud mental en relación con los servicios sanitarios
ha constituido como en años anteriores una parte
importante de la actividad de la OMS. Con objeto de
dar a un grupo de psiquiatras y médicos de sanidad
encargados de la planificación de los servicios de salud
mental de los países en desarrollo ocasión de conocer
la organización de la asistencia psiquiátrica en la
URSS y su vinculación con los servicios sanitarios
generales, se organizó un viaje de estudios a ese país.

Se ha practicado una encuesta en siete países
africanos, a los que se ha dado asesoramiento sobre
la integración de las actividades de salud mental en
sus programas de salud pública.

Otros gobiernos han recibido asesoramiento sobre
la organización de servicios de asistencia y tratamiento
para los deficientes mentales, los alcohólicos y los
toxicómanos. Varios grupos de representantes de los
organismos nacionales e internacionales interesados

por esos problemas han deliberado en el curso de
reuniones extraoficiales sobre la orientación ulterior
de las actividades.

Por lo que respecta a las cuestiones de salud mental
relacionadas con la delincuencia, particularmente con
la delincuencia juvenil, la OMS ha seguido colabo-
rando con otras organizaciones y ha participado en
varias reuniones, entre las que destacan la conferencia
organizada por la Unión Internacional de Protección
a la Infancia para el estudio de los problemas de
delincuencia e inadaptación social de los niños y los
adolescentes, una reunión convocada por las Naciones
Unidas sobre la investigación criminológica y el
Tercer Congreso de las Naciones Unidas sobre Preven-
ción del Delito y Tratamiento de los Delincuentes.

Con el título de Consideraciones sobre la salud
mental de la familia en Europa,1 la Organización ha
publicado una serie de trabajos sobre las tendencias
de la psiquiatría moderna en lo que respecta al estudio
del individuo en sus relaciones con el grupo familiar.
Algunos de esos trabajos habían sido presentados al
seminario sobre salud mental y familia que organizó
en Atenas, en 1962, la Oficina Regional para Europa;
sus autores consideran diversos aspectos del problema,
en particular los siguientes: la madre y el niño en el
grupo familiar; el trabajo de la mujer, los problemas
conyugales y la psicoterapia de la familia; la influencia
de las generaciones precedentes en la salud mental de
la familia; la instrucción de los padres y el tratamiento
del niño.

Nutrición

En su 35a reunión de enero de 1965 el Consejo
Ejecutivo examinó un circunstanciado informe 2 sobre
el programa de nutrición emprendido por la OMS
desde 1948. Con referencia a las actividades futuras de
la Organización, se destacaban los problemas que
plantea la nutrición de los adolescentes, de los traba-
jadores industriales y de las personas de edad avanzada
y la importancia de la nutrición en las enfermedades
crónicas no infecciosas.

El Comité de Expertos en Nutrición e Infecciones,
que se reunió en Ginebra el mes de marzo, hizo un
examen de la malnutrición en relación con las enfer-
medades provocadas por varios agentes infecciosos,
incluso virus, rickettsias, bacterias, protozoos y
helmintos, y del efecto de esas enfermedades en el
estado de nutrición del individuo y la colectividad.
El Comité ha recomendado 3 que la OMS señale a la
atención de los Estados Miembros las correlaciones
entre malnutrición e infecciones y favorezca los
contactos y el planeamiento conjunto de programas
por el personal técnico que tiene a su cargo los
servicios de nutrición y los dedicados a las enferme-

1 Organización Mundial de la Salud, Consideraciones sobre la
salud mental de la familia en Europa (Cuadernos de Salud Pública
NO 28).

2 Véase Crónica de la OMS, 1965, 19, 399 -408, 446 -461,
483 -493.

3 Act. of. Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 314.
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dades transmisibles; ha recomendado también que
en la formación del personal profesional y auxiliar se
incluya la enseñanza de las correlaciones entre mal-
nutrición e infecciones, y que la OMS procure obtener
de los países datos sobre las tasas de mortalidad con
especificación de causa durante el segundo año de
vida, por ser muchos los países donde ésa es la edad
más afectada por dichas correlaciones. El Comité ha
puesto de relieve la necesidad de que se emprendan
estudios prácticos comprobados sobre las correla-
ciones entre la malnutrición y las infecciones en niños
de corta edad de países en vías de desarrollo, poniendo
igual atención en los dos elementos que componen la
materia del estudio, es decir la nutrición y las enferme-
dades infecciosas. Se ha emprendido ya un proyecto
de investigaciones sobre la cuestión.

En Roma se reunió el mes de enero un grupo
FAO /OMS de expertos para tratar de la evaluación
de los programas de nutrición aplicada emprendidos
con ayuda conjunta de la FAO, el UNICEF y la OMS.
En la reunión, en la que participaron también el
UNICEF, la Oficina de Asuntos Sociales de las
Naciones Unidas y la UNESCO, se han recomendado
varios procedimientos prácticos para que los planes
de operaciones de los programas de nutrición aplicada
incluyan actividades de evaluación.

Durante la 14a reunion del Comité Mixto UNICEF/
OMS de Política Sanitaria, convocada en Ginebra
el mes de febrero, la OMS destacó la necesidad de
robustecer los elementos sanitarios en los programas
de nutrición aplicada, de que en la lucha contra la
malnutrición se atribuyera prioridad absoluta a los
niños en edad preescolar, y de que se diera instrucción
en materia de nutrición a todo el personal de sanidad.

Para preparar un nuevo acuerdo internacional sobre
las necesidades del hombre en algunos elementos
nutrientes esenciales se ha reunido en septiembre un
grupo FAO /OMS de expertos que ha tratado de las
necesidades en vitamina A, tiamina, riboflavina y
niacina.

Es urgente extender las enseñanzas en materia de
nutrición sobre la base de las condiciones locales para
preparar a los médicos y al personal de salud pública
a desempeñar sus funciones en los países en desa-
rrollo. La asistencia que presta la OMS a esos efectos
es cada día mayor sobre todo en Africa y en Asia
Sudoriental. Se ha emprendido en el Senegal un
proyecto en el que un nutriólogo dará asistencia para
coordinar las enseñanzas sobre nutrición en la facultad
de medicina de la Universidad de Dakar y colaborará
en los cursos de ampliación organizados para médicos,
enfermeras y otros profesionales sanitarios.

Se ha mantenido la asistencia consistente en dotar
becas para los cursos de nutrición de Londres y de
Ibadán (en inglés), y de París y de Dakar (en francés).

Programa Mundial de Alimentos

En el Programa Mundial de Alimentos (Naciones
Unidas y FAO) la cooperación de la OMS se ha
intensificado. La Organización . ha asesorado sobre
los aspectos sanitarios de muchos de los proyectos que
han sido examinados por si procedía darles asistencia
con cargo al Programa, en vista de que la experiencia

había hecho patente la necesidad de evaluar cuidadosa-
mente las repercusiones sanitarias de tales proyectos.

Aditivos alimentarios
El Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en

Aditivos Alimentarios ha ido examinando en sus
reuniones de años anteriores diversas sustancias
antimicrobianas, antioxidantes, emulsionantes y de
otras clases. En la del mes de diciembre ha hecho una
evaluación crítica de la información toxicológica
sobre algunos aditivos nuevos y ha establecido normas
para identificarlos y determinar su pureza. También
ha hecho un examen de los ácidos y las bases utilizados
como aditivos alimentarios.

En una reunión mixta celebrada el mes de marzo,
el Cuadro de Expertos de la FAO sobre el Empleo de
Antiparasitarios en la Agricultura y el Comité de
Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas
volvieron a hacer una evaluación de los treinta y siete
plaguicidas evaluados en 1963 para tener en cuenta
nuevas informaciones toxicológicas y examinaron
otros cinco; hicieron asimismo una evaluación de los
peligros que puede llevar consigo el empleo de fumi-
gantes en los alimentos.

La Comisión FAO /OMS del Codex Alimentarius
celebró, el mes de octubre, en Roma, su tercera
reunión, en la que estuvieron representados treinta
y siete países. La Comisión examinó los progresos
realizados por los diversos comités del Codex dedi-
cados a la preparación de normas e hizo recomenda-
ciones sobre los trabajos que se han de emprender
en 1966. Entre las materias estudiadas figuran los
aditivos alimentarios, los residuos de plaguicidas, las
etiquetas, los métodos de análisis y muestreo, la
higiene de los alimentos y principios generales apli-
cables a la preparación de normas. Se están preparando
normas de aplicación mundial para los productos a
base de cacao y chocolate, las grasas y los aceites,
el pescado y otros productos de la pesca, los jugos de
frutas, frutas y verduras frescas, frutas y verduras
preparadas, carne y productos cárnicos, leche y
productos lácteos, aves y carne de aves, pollos conge-
lados, y azúcares. Durante la tercera reunión se
establecieron otros dos comités europeos del Codex,
uno para los productos dietéticos y otro para las
aguas minerales.

Radiaciones e isótopos
Si se quiere sacar todo el partido posible de las venta-

jas que ofrece el empleo de las radiaciones, los isótopos
radiactivos y la energía nuclear para el desarrollo econó-
mico y el mejoramiento de las condiciones de vida
es menester que las autoridades nacionales de sanidad
tomen todas las disposiciones indispensables para la
protección de la salud pública contra los riesgos
inherentes al uso de las radiaciones. La OMS ha
seguido dedicando su atención a la organización y al
fortalecimiento de los programas nacionales de pro-
tección y a su integración en los servicios de salud
pública.

El mes de diciembre se celebró en Singapur un
seminario interregional sobre programas sanitarios
de protección contras las radiaciones, al que asistieron
participantes de las Regiones del Mediterráneo
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Oriental y del Pacífico Occidental. Examinaron los
medios disponibles para la organización de esos
programas, la necesidad de integrarlos en la actividad
de los servicios sanitarios, la situación actual y las
perspectivas de los servicios de protección contra las
radiaciones en distintos países, los métodos disponi-
bles para la solución de ciertos problemas de higiene
de las radiaciones y la capacitación del personal de
salud pública para los trabajos de esa especialidad.

A medida que aumenta el número de reactores
atómicos, fijos y móviles y de instalaciones de elabo-
ración de combustibles nucleares, y que se multiplican
las actividades industriales y los trabajos de laborato-
rio fundados en el empleo de isótopos radiactivos va
siendo cada vez más necesario preparar la adopción
de las medidas que puedan resultar indispensables
en eventuales situaciones de urgencia ocasionadas
por la contaminación accidental del medio por sus-
tancias radiactivas.

Bajo los auspicios del Organismo Internacional de
Energía Atómica y de la OMS se celebró en marzo
un simposio sobre la dosimetría individual en casos
de intensa irradiación accidental exógena o endógena.
Los participantes deliberaron sobre los instrumentos
y los métodos existentes para determinar lo antes
posible, después de una exposición accidental a radia-
ciones exógenas, la absorción de sustancias radiactivas
o el depósito de contaminantes radiactivos en la
superficie corporal, la naturaleza y la importancia de
las dosis de irradiación resultantes. Importa, en efecto,
conocer esas dosis, no sólo para orientar el tratamiento
médico que pueda estar indicado, sino también para
determinar el orden de preferencia que deba darse a
las medidas correctivas (descontaminación del per-
sonal etc.,) y para reducir al mínimo los riesgos de
irradiación del personal de los servicios de socorro.
Se encareció en la reunión la necesidad de utilizar
sistemas de alarma que funcionen inmediatamente
cuando la intensidad de las radiaciones sea excesiva
en una zona, y de acelerar las evaluaciones prelimina-
res de las dosis de irradiación.

La OMS ha colaborado con el OIEA en la tercera
reunión de un cuadro de expertos de este último
Organismo, que deliberó sobre las dosis de irradiación
permisibles para la población en situaciones de urgen-
cia. En esa reunión celebrada en Viena el mes de mayo,
se examinaron los problemas relacionados con la
determinación de las condiciones de seguridad de las
instalaciones nucleares en su funcionamiento normal
y en situaciones de urgencia, y con la evaluación de
los riesgos inherentes a distintas formas de exposición
a las radiaciones.

Se ha terminado la redacción del texto provisional
de un prontuario de instrucciones y datos sobre las
medidas sanitarias que deben adoptarse para evitar
o reducir el riesgo de irradiación accidental en distin-
tas circunstancias.

En Seibersdorf (Austria) la FAO, el OIEA y la OMS
patrocinaron un curso internacional sobre investi-
gación de radionúclidos en los alimentos, organizado
para un grupo de técnicos y asesores de servicios de
salud pública, energía atómica, agricultura, veterina-
ria, etc., directamente interesados en las cuestiones de

vigilancia y prevención de las exposiciones a la radia-
ción ambiente, principalmente por lo que respecta a
la contaminación de los alimentos y del agua o dedi-
cados al estudio y análisis de los alimentos para
descubrir esa contaminación. Las enseñanzas versaron
sobre principios fundamentales de obtención de
muestras, sobre los métodos de análisis radioquímico
aplicables a la investigación de núclidos radiactivos
que pueden causar contaminaciones accidentales en el
medio.

A medida que van multiplicándose los usos de las
radiaciones en los laboratorios y en la industria
aumenta la importancia de una inspección médica
adecuada. Por ese motivo el OIEA, la OIT y la OMS
han preparado una revisión conjunta del suplemento
de cuestiones médicas del manual publicado por el
OIEA sobre manipulación sin riesgos de los radioisó-
topos. La nueva versión es más completa que la publi-
cada en 1960 y servirá de guía para la inspección
médica de los trabajos radiológicos en general; su
contenido abarca cuestiones de radiobiología, radio -
patología, metabolismo de los núclidos radiactivos,
tratamiento de las lesiones de irradiación y de la
contaminación radiactiva interna, y organización
general de las actividades médicas de protección contra
las radiaciones en los servicios de higiene del trabajo.

En cooperación con el OIEA, la Organización ha
iniciado varios estudios sobre la posibilidad de esta-
blecer normas aplicables a la contaminación radiac-
tiva superficial en los lugares de trabajo y ha empren-
dido una encuesta internacional sobre productos
radiactivos peligrosos puestos a disposición del
público.

Un programa sanitario de protección contra las
radiaciones será por fuerza ineficaz si no se basa en un
conocimiento suficiente de los efectos somáticos y
genéticos de las radiaciones en el hombre. Las inves-
tigaciones sobre esta cuestión tienen, por consiguiente,
importancia capital desde el punto de vista práctico.
La OMS ha seguido prestando ayuda a la Comi-
sión Internacional de Protección Radiológica para el
acopio de datos que sirvan de base a las recomenda-
ciones sobre niveles máximos permisibles de exposición
a las radiaciones y ha colaborado con la Comisión
Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
en el establecimiento de patrones y unidades de medida
de utilidad para los trabajos de radiología médica.
También ha continuado la colaboración de la OMS
en el estudio internacional sobre la incidencia de
la leucemia en las mujeres con cáncer del cuello
uterino sometidas a tratamiento radiológico y en un
estudio piloto sobre la incidencia de la leucemia en
los enfermos de tiña tratados por radioterapia. Se ha
seguido prestando ayuda, por último, para las inves-
tigaciones fundamentales de radióbiología y para los
estudios sobre los efectos de las radiaciones en los
genes y en la fisiología celular.

El mes de diciembre la OMS convocó en Washing-
ton una reunión sobre los estudios epidemiológicos
de radiobiología humana. Los asistentes tomaron
conocimiento de los numerosos estudios de esa
naturaleza practicados hasta entonces, deliberaron
sobre la utilidad de determinados modelos para
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orientar acertadamente las operaciones de acopio de
datos, particularmente en lo que respecta al estable-
cimiento de un orden de prioridades para los estudios
de epidemiología radiológica y formularon diversas
propuestas acerca de la obtención de los datos nece-
sarios y del mejoramiento de los métodos y los
criterios de investigación.

En atención a la importancia de la dosimetría para
los estudios de epidemiología radiológica, el OIEA y
la OMS convocaron en Viena el pasado mes de octubre
una reunión científica sobre dosimetría y toxicidad del
« thorotrast » (contraste radiológico a base de óxido
de torio). Los participantes examinaron la experiencia
adquirida hasta la fecha, deliberaron sobre las nece-
sidades suplementarias de datos dosimétricos y sobre
los medios de obtenerlos y estudiaron los problemas
de toxicología y epidemiología que requieren investi-
gación dosimétrica.

Haciendo abstracción de las radiaciones naturales,
el diagnóstico radiológico sigue siendo la causa prin-
cipal de irradiación de las personas; por eso, el pro-
grama de la OMS se orienta a mejorar los servicios
radiológicos y a reducir la exposición innecesaria.
En cooperación con varios fabricantes del ramo, la
Organización ha seguido fomentando el perfecciona-
miento de aparatos de rayos X que reúnan las condi-
ciones debidas desde el doble punto de vista de la
protección contra las radiaciones y del rendimiento
técnico y que puedan emplearse en los proyectos que
reciben asistencia del UNICEF y de la OMS. En
las regiones, se han intensificado los 'programas de
formación de técnicos de radiografía y de mecánicos
especializados en conservación y reparación de insta-
laciones radiológicas.

El OIEA y la OMS patrocinaron en septiembre la
Primera Conferencia Internacional de Física Médica,
en la que se estudiaron la situación actual y las ten-
dencias de la física radiológica y médica; la Organiza-
ción participó además en el Undécimo Congreso
Internacional de Radiología celebrado el mismo mes
en Roma.

Higiene social y del trabajo

Como en muchos países están organizados ya los
servicios sanitarios para los trabajadores de las
grandes industrias, una parte importante de las activi-
dades en materia de higiene del trabajo se dedica a
estudiar las necesidades sanitarias de otros trabaja-
dores a fin de establecer para cada grupo profesional
servicios sanitarios adecuados que se adapten a la
rápida transformación de muchas situaciones de
trabajo. En la agricultura moderna, por ejemplo, la
mecanización y el uso de plaguicidas de acción residual
han suscitado nuevos riesgos profesionales que
requieren medidas preventivas especiales.

Un seminario interregional organizado en la
República Socialista Soviética de Ucrania combinado
con un viaje de estudios en Kiev y en la zona agrícola
circundante permitió a los participantes de varios países
en vías de desarrollo hacer observaciones sobre los
problemas que plantea la rápida introducción de los
métodos agrícolas modernos y sobre la clase de los
servicios sanitarios que es necesario organizar en

consecuencia. Al seminario, que se convocó el mes
de agosto con la cooperación de la OIT, asistieron
participantes de veinte países en vías de desarrollo.

Ha seguido haciendo progresos el plan coordinado
para la asistencia a los enfermos y accidentados en el
mar. El Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los
Marinos, reunido en Ginebra el mes de marzo, ha
recomendado que se publique una guía internacional
de asistencia médica en los buques, que consta de tres
partes: instrucciones médicas con informaciones prác-
ticas sobre lo que debe hacerse en caso de enfermedad,
una lista normalizada del contenido del botiquín
del buque para administrar el tratamiento recomendado
en las instrucciones, y una sección médica del Código
Internacional de Señales que sirva para pedir asisten-
cia médica por radio en casos de urgencia.

Se ha hecho el análisis de las contestaciones recibi-
das a un cuestionario sobre los progresos de los sere
vicios sanitarios a los marinos y los resultados so
someterán a la consideración del Consejo Ejecutiv-
en su reunión de enero de 1966. Las informaciones re-
unidas servirán de base para preparar quizá con carác-
ter parcialmente internacional la organización de unos
servicios sanitarios más eficientes para los marinos.

El laboratorio de referencia establecido por la
OMS en el Departamento de Medicina del Trabajo
de la Universidad de Columbia (Nueva York) ha
emprendido, en cooperación con otros laboratorios
de distintos países, un estudio sobre las concentracio-
nes normales de ciertas sustancias tóxicas en el orga-
nismo humano. Ese estudio, patrocinado asimismo
por los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos, forma parte de un programa cuyo objeto es
la determinación de las concentraciones máximas de
plomo, arsénico y mercurio, etc. tolerables para el
organismo humano, como primer paso para el pronto
diagnóstico de las intoxicaciones. En la primera fase
del estudio se han determinado las concentraciones de
plomo, mercurio y arsénico en muestras biológicas de
personas que vivían en diferentes condiciones de clima
y de medio y que no podían haber ingerido o absor-
bido compuestos de esos metales, ni por su profesión
ni por sus ocupaciones accesorias, ni por la adminis-
tración de medicamentos. Los investigadores de los
laboratorios que participan en el estudio se reunieron
en Ginebra el mes de octubre para examinar los resul-
tados de los análisis efectuados y para establecer nor-
mas de validez internacional respecto de las concen-
traciones normales de plomo, mercurio y arsénico en
la sangre y en la orina. También deliberaron sobre la
normalización de los métodos de análisis aplicables
a distintos materiales biológicos y a los contaminantes
del aire.

El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de la
Contaminación Atmosférica establecido en Chile
con ayuda del Fondo Especial de las Naciones Unidas
y de la OMS tiene a su cargo la ejecución de ese
programa, organiza cursos de capacitación para
administradores sanitarios y para otros especialistas
de países latinoamericanos. Entre las investigaciones
emprendidas por el Instituto están las relativas a la
intoxicación con manganeso y a las precipitaciones
radiactivas.
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Rehabilitación médica

Se ha prestado asistencia a un total de dieciocho
países, que ha consistido en servicios consultivos o en
ayuda para formar personal. En esas actividades se
incluyen el asesoramiento en los programas nacionales
de los servicios de rehabilitación de Nigeria, Chile,
Argelia, Jordania y Túnez, la organización en el
Brasil, Filipinas, Indonesia, Irán y Japón del adiestra-
miento para varios tipos de trabajos de rehabilitación
(véase también la página 137), y la ayuda para la asis-
tencia a los niños impedidos en España y Yugoslavia.

Con la colaboración de la junta danesa de coope-
ración técnica y las Universidades de Copenhague y
Aarhus, se ha iniciado el mes de septiembre en Dina-
marca el segundo curso interregional sobre rehabilita-
ción, que terminará a mediados de 1966. El curso, en
el que están matriculados médicos de catorce países, da
instrucción teórica y práctica, incluso en sus aspectos
sociales y de orientación profesional.

En junio de 1965 ha terminado en Londres el curso
de un año para profesores de fisioterapia, que ha sido
el primero en su clase y que se había organizado en
colaboración con la Confederación Mundial de Fisio-
terapia para atender las necesidades de los países en
vías de desarrollo donde recientemente se han fundado
escuelas de fisioterapia y escasean mucho los profe-
sores. Nueve participantes de siete países han seguido
esos estudios que han consistido en recibir durante
tres meses enseñanzas de grupo en Londres y en hacer
luego seis meses de prácticas enseñando en escuelas
provinciales de fisioterapia. Durante los dos últimos
meses, el programa incluyó varias visitas a centros de
especial interés, como los de ortopedia y prótesis y
los de paraplejía así como un curso especial sobre
medios audiovisuales.

Prevención de accidentes

El mes de octubre se celebró en Alejandría, Repúbli-
ca Arabe Unida, un seminario interregional sobre
epidemiología y prevención de los accidentes del
tráfico rodado, con asistencia de especialistas de vein-
tidós países. Los asuntos tratados fueron la epidemio-
logía de los accidentes del tráfico rodado, los proble-
mas de seguridad relacionados con el trazado de las
carreteras y el diseño de *ehículos, la psicología y el
comportamiento de los conductores, las considera-
ciones de orden médico aplicables a la expedición de
permisos de conducir, la función de los organismos
sanitarios y las asociaciones privadas y la prevención
de los accidentes del tráfico en los países en desarrollo.
Habida cuenta del número cada vez mayor de muertes
y lesiones a que dan lugar los accidentes del tráfico,
incluso en los países en desarrollo, los participantes
encarecieron la importancia de que las autoridades
sanitarias emprendan una acción preventiva, organi-
zando estudios de epidemiología de los accidentes y
enseñanzas de educación popular. Se hizo también
hincapié en la necesidad de coordinar más estrecha-
mente la acción preventiva de las entidades públicas o
privadas en materia de construcción de carreteras,
inspección de vehículos, instrucción de los conductores
y expedición de permisos de conducir, divulgación de

las medidas de seguridad y tratamiento de los casos de
urgencia.

Un estudio sobre los accidentes domésticos
publicado durante el año recoge elementos de juicio
sobre la creciente importancia de los accidentes
domésticos en la mayor parte de los países como cau-
sas de lesiones y de defunción. Los grupos más
vulnerables son los niños y niñas de corta edad, los
muchachos y las personas de edad avanzada, princi-
palmente mujeres. Los accidentes en el domicilio
se deben sobre todo a caídas, quemaduras, escaldadu-
ras, envenenamientos (incluso por gas) y asfixia. En
el estudio se hace un examen de las fuentes de donde
proceden los datos estadísticos y se llega a la conclu-
sión de que son inadecuadas, sobre todo en los países
de desarrollo rápido; se trata asimismo de la forma de
prevenir y combatir los accidentes con carácter nacio-
nal mediante la promulgación y ejecución de leyes y
reglamentos donde se establezcan normas mínimas de
seguridad en materia de edificación, instalaciones y
equipo y con carácter local mediante programas
preventivos centrados en la familia. Se indica además
en el estudio la necesidad de investigar más a fondo las
causas de los accidentes domésticos desde el doble
punto de vista de los factores del medio y de los carac-
teres de quien lo habita (incluso el comportamiento
arriesgado y la propensión del sujeto al riesgo).

Gerontología y enfermedades crónicas no transmisibles
En mayo se ha dado en Kiev un curso de un mes

sobre asistencia a las personas de edad avanzada desde
el punto de vista médico y social. La OMS dotó once
becas para participantes que procedían de Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, Unión
Sociética y Yugoslavia. El programa, que era seme-
jante al del curso organizado en Escocia el año 1964,
estaba dedicado a explicar los últimos adelantos de la
asistencia clínica a las personas de edad avanzada y
la contribución que los servicios preventivos y de
asistencia social pueden aportar a su salud y bienestar.

A fines de 1965, la OMS participó en tres reuniones
de reumatología, a saber, el XI Congreso Internacional
de Reumatología, la Conferencia Internacional sobre
la Enseñanza Teórica y Práctica de la Reumatología
y el Simposio Latinoamericano sobre Artritis Reuma -
toide, celebrado en Mar del Plata, Argentina.

También tomó parte la Organización en el coloquio
sobre las viviendas para ancianos convocado el mes de
octubre por la Comisión Económica para Europa en
los Paises Bajos y Bélgica; en el coloquio, al que la
OMS presentó una comunicación, se encareció la
necesidad de tener en cuenta en la construcción de
casas para las personas de edad, los problemas
especiales de esas personas en materia de condiciones
psicosociales, higiene, nutrición y asistencia médica.
Los participantes en la reunión propusieron que,
antes de establecer los planes de construcción de
casas para ancianos, las autoridades de la vivienda
pidieran asesoramiento siempre que fuera posible a
los servicios médicos y sanitarios.

1 Backett, E. M., Los accidentes domésticos (Organización
Mundial de la Salud: Cuadernos de Salud Pública N° 26),
Ginebra, 1965.
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ENSEÑANZA Y FORMACION PROFESIONAL

Enseñanza de la medicina

La expansión en curso o planeada ya para un
porvenir próximo de la acción sanitaria en muchos
países hace necesario organizar al mismo tiempo los
programas de enseñanza y formación profesional que
permitan atender las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal.

La situación ha acentuado la escasez de profesores
no sólo en los países en desarrollo, sino en los que
normalmente están considerados como países de
procedencia de esa clase de personal; y los gobiernos
interesados buscan la asistencia de la OMS y de otros
organismos competentes.

Para hacer frente al problema se ha organizado una
doble ayuda: formar profesores en los países intere-
sados y, como así no se aporta más que una solución
a largo plazo, facilitar profesores extranjeros que
contribuyan a formar profesores nacionales y que
pongan, al mismo tiempo, remedio inmediato a la
necesidad.

A pesar de la desproporción cada día mayor entre
el número de los profesores disponibles y la creciente
demanda de servicios docentes, la OMS ha podido
enviar profesores y asesores de educación a varias
escuelas de medicina de los países en desarrollo. En
el cuadro (1) que figura a continuación se indica el
número de los profesores, encargados de curso e
instructores de otra clase destinados por la OMS a
escuelas de medicina, de sanidad, de enfermeras y a
otras instituciones docentes durante el periodo que va
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1965, y en el
(2) los países en que trabajaron.

(1) Instructores encargados de la formación de personal
profesional * (por materias)

Ciencias médicas 17

Salud pública y medicina preventiva (incluidas adminis-
tración de hospitales y estadísticas) 23

Pediatría, higiene maternoinfantil 18

Otras materias clínicas 8

Radiología, técnicas de laboratorio 11

Fisioterapia 4

Saneamiento del medio 13

Enfermería 107

Instructores encargados de la formación de personal
auxiliar 54

255

Número total de meses: 2182

* Algunos de los instructores se ocupan de la preparación del personal
profesional y auxiliar.

(2) Países a los que han sido destinados los instructores

Afganistán 17 Malasia 7
Argelia 2 Mali 1

Birmania 3 Marruecos 4
Burundi 4 Mauritania 3

Camboya 10 Nepal 4
Camerún 1 Níger 2
Ceilán 2 Nigeria 7
Colombia 1 Pakistán 4
Costa de Marfil 2 Protectorado Británico de
Chad 2 las Islas Salomón . . 1

Chile 3 República Arabe Unida . 9
China (Taiwan) 1 República de Corea . . 2
Chipre 1 República de Viet -Nam . 2
El Salvador 1 República Unida de
Etiopía 4 Tanzania 2
Filipinas 3 Senegal . . . 5

Gabón 5 Sierra Leona 3

Gambia 2 Singapur 6
Ghana 8 Siria 3

Guinea 2 Somalia 6
India 26 Sudán 3

Indonesia 4 Tailandia 3

Irak 7 Togo 2
Irán 5 Túnez 6
Islas Gilbert y Ellice 1 Turquía 3

Israel 2 Uganda 5

Jamaica 2 Uruguay 1

Japón 1 Venezuela 3
Jordania 2 Yemen 8
Kenia 4 Zambia 1

Laos 10 Grupos destinados a los
Líbano 2 países 2
Libia

7 ` 255

Respecto a la solución a largo plazo, es decir a la
formación de profesores nacionales, la OMS ha dado
ayuda a diferentes países además de la asistencia
corriente que consiste en dotar becas para profesores
jóvenes que siguen estudios de ampliación en el
extranjero. En varios países la Organización ha
ayudado a las escuelas superiores que forman
instructoras de enfermería; también ha dado ayuda,
a veces en relación con programas financiados por
el Fondo Especial de las Naciones Unidas (véase la
página 36), a varias escuelas de ingenieros para que
organizaran cursos de saneamiento del medio con el
propósito de que algunos de los alumnos puedan
luego enseñar la materia en su país respectivo. En la
Escuela de Medicina de Hadassah, Jerusalén, la OMS
ha prestado asistencia a un programa de estudios en
inglés dedicado a los extranjeros, que se ha añadido a
los estudios normales de medicina para poner a los
alumnos en condiciones de enseñar ciencias médicas
fundamentales en las escuelas de medicina de Africa.

- 60 -
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En noviembre se ha reunido en Ginebra un comité
de expertos para examinar cuestiones relacionadas con
la formación y preparación de profesores de medicina
teniendo especialmente en cuenta las necesidades de
los países en desarrollo.

Como el planeamiento de los hospitales clínicos
tiene importancia para la fundación de escuelas de
medicina, la OMS ha hecho un estudio sobre los
diferentes tipos que actualmente existen de hospital
clínico con referencia especial a su doble función (aca-
démica y sanitaria), y a las correlaciones resultantes.

Se ha celebrado el mes de noviembre una confe-
rencia interregional sobre las prácticas eficaces en la
enseñanza de la medicina con objeto de examinar las
ventajas y los inconvenientes de varios métodos didác-
ticos, la transformación de las ideas educativas y los
medios nuevos que pueden emplearse en la enseñanza.
Asistieron a la conferencia participantes de dieciocho
países, un representante de la UNESCO y varios
observadores de la Asociación Médica Mundial y de
la Universidad Americana de Beirut. En la Región de
Asia Sudoriental se han organizado en varias escuelas
de medicina de la India escogidas al efecto unas confe-
rencias o grupos de trabajo sobre métodos didácticos.

Una de las actividades emprendidas en las regiones
para ayudar a los profesores nacionales ha sido la
reunión de profesores de pediatría organizada en
Kampala con participantes que procedían de los
departamentos de pediatría de la Región de Africa,
de la Escuela de Medicina de Kartum y de la Escuela
de Medicina de la Universidad de York (véase
la página 98). En Berg- en -Dal, Países Bajos, se ha
reunido un seminario europeo sobre enseñanza de la
pediatría para examinar los principios que servirán
de fundamento en lo por venir a la enseñanza de la
pediatría en la facultad y en los estudios de ampliación
y para favorecer la comprensión y la cooperación
entre los profesores de pediatría de las diferentes
partes de Europa.

Se ha emprendido en las Américas un proyecto
nuevo con objeto de mejorar la enseñanza de la
medicina en América Latina. La OMS da asistencia
en seminarios y grupos de discusión para revisar los
métodos de enseñanza y la organización administrativa
de las escuelas de medicina. A principios de 1965 se
convocó en Chile la primera de una serie de reuniones
dedicada a las relaciones humanas y la enseñanza de
la medicina.

Se ha dado asesoramiento entre otros muchos países
a Argelia, Camerún, Etiopía, Kenia, Marruecos y
Zambia sobre escuelas de medicina existentes o en
curso de establecimiento.

La OMS ha participado en una reunión de Ministros
de Educación de los países de Asia patrocinada por la
UNESCO en la que se hizo un examen de la marcha
y planeamiento de los programas educativos en el
continente, que ha asentado una base firme para los
programas dedicados por la OMS a la formación de
personal sanitario y para los programas nacionales.

Las autoridades que tienen a su cargo la educación
se dan cuenta cada vez más clara de las necesidades
de enseñanza y formación propias de los servicios de
sanidad y del lugar que se ha de reservar a esas

necesidades en el planeamiento nacional de la educa-
ción; y la OMS ha estado representada en varias
reuniones donde se ha tratado la cuestión, como la del
Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional de
Planeamiento Educativo (patrocinado por la
UNESCO y por otras instituciones) y la del Sub-
comité de Enseñanza y Formación Profesional del
Comité Administrativo de Coordinación.

La OM S ha participado en varias conferencias
dedicadas también a diferentes cuestiones de educa-
ción. En una de ellas convocada por el East -West
Center de la Universidad de Hawai se examinaron
muchos aspectos de la formación del personal sani-
tario; la contribución de la OMS se situó principal-
mente en las deliberaciones sobre cooperación inter-
nacional. También participó la OMS en la conferencia
de investigaciones sobre sanidad rural, organizada en
Ludhiana, India, por varias instituciones locales en
cooperación con la Universidad Johns Hopkins, de
Baltimore, para tratar de la enseñanza de la medicina
y de las tendencias sociales, y en la Conferencia de la
Asociación Internacional de Profesores de Univer-
sidad, que se celebró en Viena, y en cuyo orden
del día se había incluido un punto sobre métodos
de enseñanza.

El material reunido para una bibliografía de la
enseñanza de la medicina durante el periodo 1956 -1965
está ya evaluado y clasificado hasta 1964.

El problema principal que se plantea en las nuevas
escuelas de medicina es la falta de profesores; la
solución depende más del tiempo que de los fondos
disponibles; pero la falta de fondos también suscita
dificultades diversas; algunas escuelas que cuentan ya
con locales, instalaciones y profesores, necesitan
todavía ayuda para completar su biblioteca y sus
equipos. En vista de ello, la 18$ Asamblea Mundial
de la Salud pidió al Consejo Ejecutivo que estudiara
la propuesta de establecer un fondo de rotación para
financiar, mediante préstamos reembolsables, la
adquisición de material de enseñanza y de laboratorio
en los centros de formación de personal médico y
paramédico; con ese motivo se ha preparado un
informe que se presentará al Consejo en su reunión
de enero de 1966. Hay que decir además que algunas
iniciativas individuales han respondido también a
esa necesidad, y que una donación ha permitido
enviar medios didácticos visuales a cinco escuelas
de medicina.

Enseñanza de la medicina preventiva y la salud pública

El Comité de Expertos en Enseñanza Profesional
y Técnica del Personal Médico y Auxiliar, reunido el
mes de abril, estuvo dedicado a la protección y
fomento de la salud de los estudiantes en las univer-
sidades y otras instituciones de enseñanza superior por
medio de sus respectivos servicios sanitarios 1.

El Comité tuvo presentes entre otras consideraciones
importantes que justifican el establecimiento de ser-
vicios sanitarios especiales en las universidades, las
que se refieren a las circunstancias nuevas que imponen

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1960, 320.
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diversos tipos de adaptación a los estudiantes cuando
entran en el mundo universitario contemporáneo. En
esos grupos de jóvenes estudiantes las enfermedades
plantean con frecuencia problemas de orden médico
y social que los servicios sanitarios dedicados a la
población en general no pueden resolver eficazmente.
El Comité consideró que importa mucho que los
estudiantes sepan apreciar el valor de un servicio
sanitario bien organizado que ponga la atención
debida en las medidas preventivas y en el fomento de
la salud lo mismo que en la curación de las enfer-
medades. Se expresaron además opiniones sobre el
alcance que deben tener los servicios sanitarios de la
universidad, de la contribución que pueden aportar a
las enseñanzas de medicina preventiva y social y de
su influencia consiguiente, de las posibilidades que
abren a la investigación y de ciertas cuestiones de
organización.

A fines de 1964 la Crónica 1 publicó un estudio algo
abreviado sobre la preparación de los estudiantes de
facultad para la práctica general de la medicina
mediante experiencias adquiridas fuera del hospital,
estudio que ha suscitado gran interés y que ha dado
lugar a muchas peticiones de ejemplares del docu-
mento completo. También ha publicado la Crónica 2
un resumen de otro estudio hecho en 1964 sobre la
integración de los aspectos preventivos de la medicina
en los libros de texto de medicina general.

Con ayuda de la OMS se ha hecho un estudio sobre
la posibilidad de fundar una escuela de salud pública
en Irán y otra en el Senegal. El estudio trata de las
disposiciones que deberán tomarse a fin de cumplir
los requisitos recomendados para las escuelas de
salud pública 3 y de la asistencia que será necesaria a
esos efectos.

Con objeto de que el personal docente de las
escuelas de salud pública esté al corriente de los
problemas sanitarios planteados en los países de
donde proceden algunos de sus alumnos extranjeros
se han concedido varias becas individuales y se ha
organizado durante el año un viaje de un grupo de
decanos de escuelas de salud pública del Canadá y de
los Estados Unidos de América que, acompañados por
un miembro del personal de la OPS, han visitado el
Líbano, Turquía y la República Arabe Unida.

Formación de personal auxiliar

Cada día se comprende mejor tanto en los países
desarrollados como en los que están en desarrollo que
el empleo de personal auxiliar para la ejecución de
tareas que no exigen una formación científica avanzada
permite aprovechar con mayor eficacia los servicios
de los profesionales que tienen competencia superior.

Durante el año se ha hecho en cinco países latino-
americanos un estudio sobre formación del personal
auxiliar.

El tema de las discusiones técnicas organizadas con

1 Crónica de la OMS, 1964, 18, 473 -475.
8 Crónica de la OMS, 1966, 20, 21 -27.
3 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1961, 216.

ocasión de la 15a reunión del Comité Regional para
Africa estuvo dedicado al personal auxiliar de sanidad
y a su formación (véase la página 96).

La preparación de auxiliares que en el ejercicio de
su profesión tienen algunas atribuciones caracteriza-
damente médicas, como el diagnóstico y el tratamiento,
incluso cuando se limitan a las enfermedades más
frecuentes y fáciles de identificar, suscita dificultades
especiales. Durante el año se ha hecho un estudio en
Birmania, India, Marruecos, Nepal y Sudán sobre las
diversas posibilidades de emplear personal auxiliar
en actividades médicas y la clase de preparación que
ha de darse con ese fin. El estudio se extenderá en 1966
a otros países.

Viajes de estudio e intercambio de conocimientos
científicos

Entre el primero de diciembre de 1964 y el 30 de
noviembre de 1965, 2403 personas han podido con
ayuda de la OMS salir al extranjero para adquirir
conocimientos esenciales y experiencias prácticas que
no hubieran podido adquirir en el país de origen. Se
han dotado 1743 becas de estudios (en lugar de 2407
concedidas durante el periodo anterior de 14 meses
que terminó el 30 de noviembre de 1964) y 654 para
participar en reuniones organizadas por la OMS.

Los becarios procedían de 147 países y han ido a
otros 90 países para seguir sus estudios.

En la Parte III se recoge más información sobre las
becas concedidas en relación con países y proyectos
determinados, y en el Anexo 12 se han clasificado las
becas concedidas por materias de estudio y por
regiones. A continuación se resumen otros aspectos
de la cuestión:

Actividad de los becarios

Enseñanza 245 (14 %)
Investigación 52 (3%)
Servicios médicos y sanitarios 1194 (68%)
Estudios de facultad 258 (15%)

Profesión de los becarios

Médicos 815 (47%)
Enfermeras 210 (12%)
Técnicos de saneamiento 73 (4%)
Otras profesiones 648 (37%)

Naturaleza de los estudios

Cursos patrocinados por la OMS . . 598 (34 %)
Otros cursos 606 (35%)
Estudios personales 545 (31%)

Lugar de los estudios

En la región del becario 964 (55%)
En otra región 785 (45%)

Prescindiendo de las dotadas para seguir estudios
de enfermería, las mujeres han obtenido el nueve por
ciento de las becas concedidas. Entre los becarios
graduados, sólo 605 tenían menos de 40 años.
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Ha seguido haciéndose la evaluación de los resul-
tados del programa de becas. Como cada año es
mayor el número de los becarios de países en desarrollo
que siguen estudios fundamentales durante más de un
año, hay tendencia a conceder más becas para estudios
de larga duración. En la Escuela de Medicina de
Hadassah, Jerusalén, se han concedido becas a siete
alumnos graduados para que se dediquen durante un
año a investigaciones especiales sobre ciencias médicas
fundamentales con el propósito de que alguno de ellos
pueda ser profesor de esas disciplinas. Los becarios
han sido escogidos en la Región de Africa tomando en
cuenta la apremiante necesidad de profesores que
tienen las instituciones docentes de esa Región.

El programa especial de formación de personal
médico para la República Democrática del Congo
está terminando. En 1965 ha regresado al país un

tercer grupo de veintiún médicos formado por los
assistants médicaux que fueron a Francia para com-
pletar sus estudios de medicina. Con los dos grupos
que habían regresado ya en 1963 y 1964, son 128 los
médicos congoleños que ese programa especial ha
permitido formar y que ejercen ahora en su país.
Cuando hayan terminado sus estudios los demás
assistants médicaux que siguen todavía en Francia,
serán probablemente 135 los médicos congoleños
formados gracias al programa.

Se han concedido en total 906 becas para participar
en cuarenta seminarios, simposios y otras reuniones
docentes organizadas por la OMS con objeto de dar
ocasión a intercambios de impresiones y experiencias
en cuestiones determinadas. Esas reuniones regionales
e interregionales se han convocado en veinte países y
territorios; en la Parte III se dan otros detalles.
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INVESTIGACIONES MEDICAS

A las tres resoluciones de la 18a Asamblea Mundial
de la Salud que señalaban nuevos objetivos al pro-
grama de investigaciones de la OMS han seguido los
trabajos preparatorios para poner en marcha la
correspondiente expansión de las actividades dedica-
das a los aspectos sanitarios de la situación demográ-
fica mundial, a la epidemiología y las ciencias de la
comunicación y a las investigaciones sobre el cáncer.

Los aspectos sanitarios de la situación demográfica
mundial que la OMS podría incorporar a su programa
fueron objeto de la resolución WHA18.49, en que la
Asamblea pedía al Director General que siguiera
adelantando el programa de investigaciones en el
sector de los servicios de referencia, en el estudio de
los problemas médicos de la esterilidad y de los méto-
dos de regulación de la fertilidad, y en los problemas
sanitarios que plantea la dinámica demográfica. Con
la resolución WHA18.43, la Asamblea de la Salud
dio su aprobación al desarrollo de las actividades y
de los servicios de investigación en epidemiología, a
la aplicación de las ciencias de la comunicación y al
sistema de centros de referencia como una etapa
hacia la extensión de la labor de la OMS en el campo
de la investigación sanitaria, y pidió al Director Gene-
ral que tomara las disposiciones consiguientes. Sobre
el objeto de la otra resolución WHA18.44, que es el
establecimiento de un centro internacional de inves-
tigaciones sobre el cáncer, se trata en el Capítulo 12
(página 79).

Por efecto del desarrollo del programa de investi-
gaciones médicas, se ha extendido la red de centros de
referencia de la OMS que cuenta ahora trece centros
nuevos para virosis del aparato respiratorio, virosis
trasmitidas por artrópodos, lotes de siembra de BCG
e inspección de productos BCG, infecciones menin-
gocócicas, leptospirosis, tripanosomiasis, oncología
comparada, histopatología de los tumores de piel y de
la vejiga urinaria, factores genéticos de las inmuno-
globulinas humanas, y genética humana (hemoglobu-
linas anormales). En el Anexo 15 se reproduce la lista
de los centros de referencia que recibían asistencia de
la OMS el 31 de diciembre de 1965.

Durante el año se han convocado cuarenta y tres
grupos científicos y otras reuniones de investigación
para examinar la situación presente de los conoci-
mientos en los diversos sectores de la medicina,
indicar los vacíos que la investigación ha de colmar y
ayudar en la selección de los asuntos más adecuados
para las investigaciones en colaboración patrocinadas
por la OMS. En las secciones correspondientes del
presente volumen se hace mención de esas reuniones,

y los grupos científicos se han enumerado además en
el Anexo 5. Los informes de esas reuniones están
principalmente destinados a informar al Director
General, pero se ha considerado que el interés general
de algunos de ellos justificaba la publicación en la
Serie de Informes Técnicos de los dedicados a las
siguientes cuestiones: integración de las campañas
en masa contra enfermedades determinadas en los
servicios generales de sanidad; resistencia de los
parásitos del paludismo a los medicamentos; efectos
del parto en el feto y el recién nacido; necesidades
proteínicas; mecanismo de acción de las hormonas
sexuales y de las sustancias análogas; neuroendocrino-
logía de la reproducción humana; fisiología de la
lactancia, y bioquímica y microbiología del aparato
genital masculino y femenino. 1

Están actualemente en marcha 387 proyectos de
investigaciones en colaboración; entre los 143 inicia-
dos el año 1965 (véase el Anexo 13) algunos se refieren
a la inmunología y a la biología de la reproducción
y de la genética humanas, cuestiones relativamente
nuevas en el conjunto de las investigaciones de la
OMS. Se ha acelerado el trabajo en materia de pato-
logía y epidemiología del cáncer y de enfermedades
cardiovasculares y en algunos aspectos de la lucha
contra los vectores y contra las enfermedades parasi-
tarias, especialmente la tripanosomiasis. Se ha puesto
atención especial en la bacteriología y la epidemiolo-
gía del cólera. Las secciones correspondientes del
presente informe recogen otros datos sobre los dis-
tintos proyectos de investigaciones en colaboración.

El mes de junio de 1965 se ha celebrado en Ginebra
la séptima reunión del Comité Consultivo de Inves-
tigaciones Médicas que, como en años anteriores,
ha hecho un examen detenido de uno de los programas
de investigación de la OMS, esta vez el dedicado al
estudio de los virus, y ha asesorado sobre el curso
ulterior de los trabajos; ha deliberado asimismo acerca
de las investigaciones que podría emprender o patro-
cinar la OMS sobre dinámica demográfica desde el
punto de vista sanitario y ha dictaminado sobre la
organización del correspondiente programa de inves-
tigaciones. El Comité ha examinado además los
informes de trece grupos científicos escogidos por ser
de particular interés, que trataban de las investiga-
ciones sobre el cólera y sobre la higiene dental; del
sistema para vigilar los efectos nocivos de los medica-

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 294, 296, 300, 301,
303, 304, 305, 313.
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mentos, la reproducción humana bajo tres aspectos
(neuroendocrinología y reproducción en el hombre;
mecanismo de acción de las hormonas sexuales y
sustancias análogas, y bioquímica y microbiología del
aparato genital masculino y femenino) y de la conta-
minación bajo cuatro aspectos (contaminación del
medio; evaluación biológica de los niveles de calidad
del agua; consecuencias biológicas de la contaminación
microquímica en los sistemas de abastecimiento de
agua, y efectos a largo plazo en la salud de los conta-
minantes nuevos).

La Organización ha completado el acopio de infor-
maciones sobre las investigaciones en curso dedicadas
al estudio del cáncer.

Las subvenciones para formación e intercambio de
investigadores concedidas durante el año se enumeran
en el Anexo 14.

Los Institutos Nacionales de Higiene del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos han seguido
dando apoyo a seis proyectos de investigación. La
Asociación Nacional de Suecia contra las Enfermeda-
des del Corazón y del Tórax ha dotado tres becas
para formación de investigadores, y cinco el Gobierno
de Israel, como contribución a la Cuenta Especial
para Investigaciones Médicas. Se han ingresado ade-
más $5696 en la Cuenta Especial.
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ESTADISTICA SANITARIA

Clasificación internacional de enfermedades

La Conferencia Internacional para la Octava Revi-
sión de la Clasificación Internacional de Enfermedades
reunida el mes de julio en Ginebra ha marcado el
punto culminante de la labor nacional e internacional
que durante cinco años la había preparado. Su convo-
cación respondía a la obligación constitucional de la
OMS de revisar periódicamente la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades. En sus trabajos participaron
representantes de treinta y seis Estados Miembros y
un Miembro Asociado, de las Naciones Unidas, de la
OIT y de tres organizaciones no gubernamentales.
La Sexta Revisión se había hecho en 1948 y la Séptima
en 1955.

La Conferencia tenia ante sí las propuestas definiti-
vas de la clasificación revisada que había preparado
el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria sobre
la base de las sugerencias formuladas por su Subcomité
de Clasificación de Enfermedades y por el Comité
Regional Asesor de las Américas sobre Estadísticas
de Salud. En el informe de la Conferencia, que se
someterá a la consideración de la 19$ Asamblea
Mundial de la Salud, se recomienda que, con algunas
enmiendas que se han introducido, se aprueben las
propuestas y que éstas formen la Octava Revisión de
la Clasificación Internacional de Enfermedades. El
informe se refiere también a varias modificaciones que
procede introducir en el Reglamento de la OMS sobre
Nomenclatura, algunas de las cuales son una conse-
cuencia de la Revisión de la Clasificación y otras
tienen por objeto simplificar el procedimiento.

La Conferencia examinó asimismo los progresos
nacionales e internacionales que se han hecho durante
el último decenio en materia de estadística sanitaria.
La presencia de estadígrafos y de administradores sani-
tarios permitió abrir una deliberación sobre ciertos
problemas de interés común que están planteados :
la intervención de la OM S en el desarrollo de la
estadística sanitaria, las estadísticas de hospital,
cuestión que recientemente ha aparecido como un
sector provechoso para la acción internacional; las
repercusiones que en la labor de estadística sanitaria
pueden tener los progresos recientes de los sistemas
automáticos de ordenación y análisis de datos, y
las comisiones nacionales de estadística demográfica y
sanitaria.

Comisiones nacionales de estadística demográfica y
sanitaria

Las comisiones nacionales de estadística demográ-
fica y sanitaria han contribuido mucho al fomento y

coordinación de la labor nacional e internacional de
estadística. En un informe sobre la situación actual de
las comisiones y sobre sus actividades, que se preparó
para la Conferencia, se da cuenta de que a fines de
1964 se habían constituido ya cuarenta y siete comi-
siones nacionales u órganos equivalentes y que estaba
en proyecto el establecimiento de ocho comisiones
más. La composición de las comisiones varía mucho
de unos casos a otros, lo mismo que la naturaleza de
los problemas sometidos a su consideración, según
el grado de desarrollo de los servicios estadísticos y
la clase de los datos numéricos que necesitan conocer
los servicios sanitarios. En los informes que las
comisiones envían a la OMS y que tratan de cuestiones
muy diversas, desde las nociones y clasificaciones
fundamentales de la estadística demográfica y sani-
taria hasta ciertos sectores nuevos de estudio, como la
estadística de los servicios sanitarios o de la economía
sanitaria, los procedimientos para preparar y mejorar
las estadísticas aparecen como una preocupación
principal. Las comisiones que funcionan con más
eficacia son las que, además de tener una secretaría
activa que esté en relación con los servicios de estadís-
tica demográfica y sanitaria, se reúnen con regularidad
y llevan adelante un programa determinado. La
Conferencia hizo constar el aprecio con que veía
la labor de la OMS para fomentar el establecimiento
de comisiones nacionales, facilitar el cambio de comu-
nicaciones entre ellas y distribuirles información
técnica. Algunas de las comisiones llevan ya dieciséis
años funcionando. La Organización les ha hecho
llegar unos 200 documentos técnicos.

Ayuda a los gobiernos para el desarrollo de los servicios
de estadística

Se ha puesto gran atención en la formación del
personal de todas las categorías. En la Región de
Asia Sudoriental, por ejemplo, terminó el mes de
marzo un curso de nueve meses organizado en
Bangkok, que es el primero de una serie destinada a
preparar funcionarios encargados de archivos médicos.
En la Región de Europa la OMS ha dado asistencia
a tres cursos, uno en inglés, otro en francés y otro en
ruso, sobre empleo de métodos estadísticos en medi-
cina y salud pública. En las Américas (véase la
página 104) se han organizado también varios cursos
y programas de enseñanza de la estadística sanitaria
para personal profesional y auxiliar. La OMS participa
además en la labor docente de los centros de estadística
establecidos o asistidos por las Naciones Unidas: un
ejemplo significativo es el Centro de Estadística
Demográfica y Sanitaria de la Comisión Económica
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para Africa en Yaundé. En los cursos que reciben
ayuda de la OMS sobre tuberculosis, enfermedades
diarreicas y tripanosomiasis se han incluido enseñanzas
de estadística.

La formación de personal nacional ha sido además
un elemento importante en muchos proyectos sobre
estadística sanitaria emprendidos en los países con
asistencia de la OMS como, por ejemplo, en los
dedicados a mejorar las estadísticas de hospital y los
archivos médicos en Birmania, Ceilán, Malasia y
Pakistán, y a mejorar los servicios de estadística
sanitaria de las administraciones de sanidad de Argelia,
Costa de Marfil y Marruecos.

Publicaciones sobre estadística

El anuario de estadísticas epidemiológicas y demo-
gráficas ha cambiado de título,1 porque el de antes 2
no cubría todo su contenido que incluye, por ejemplo,
las estadísticas sobre personal sanitario y sobre
establecimientos hospitalarios. La publicación ha
aparecido por primera vez en tres volúmenes, con
objeto de que quienes necesiten consultarla puedan
limitarse a pedir la parte que les interese; la innovación
permitirá además publicar más rápidamente una parte
del material reunido.

En los informes mensuales de epidemiología y
estadística demográficas se reproducen análisis deta-
llados de estadísticas sobre diversas cuestiones que
tienen particular importancia en salud pública (por
ejemplo, las neoplasias malignas de distintas localiza-
ciones, los diferentes tipos de enfermedades cardio-
vasculares, la oncocercosis, los accidentes) precedidos
cada uno por una nota explicativa. Se han intensificado
los trabajos dedicados a reunir y preparar estadísticas
sobre la vacunación con BCG a fin de evaluar la
eficacia de las operaciones en las campañas de lucha
antituberculosa: a partir de 1966 los informes men-
suales de epidemiología y estadística demográfica s
publicarán regularmente esas estadísticas.

Se ha publicado también una monografía sobre los
métodos estadísticos en la erradicación del paludismo
(véase la página 6).

Otra publicación aparecida en el curso del año,
Tendencias actuales de los estudios sobre morbilidad
y mortalidad 4 hace una exposición resumida de la
situación en que se encuentran los distintos países
con respecto a las estadísticas de morbilidad y morta-
lidad. La obra consiste en una serie de estudios que
ponen de relieve la gran diversidad de los métodos
seguidos para notificar y registrar los datos sobre
morbilidad y mortalidad y la necesidad de emprender
investigaciones internacionales sobre métodos de

1 Annuaire mondial de Statistique sanitaire; World Health
Statistics Annual.

2 Statistiques épidemiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

8 Rapport épidemiologique et démographique; Epidemiological
and Vital Statistics Report.

4 Organización Mundial de la Salud, Tendencias actuales de
los estudios sobre morbilidad y mortalidad (Cuadernos de Salud
Pública, No 27), Ginebra, 1965.

registro y de llegar a cierta uniformidad que facilite
las comparaciones internacionales.

Establecimiento y empleo de estadísticas

El Comité de Expertos en Estadistica Sanitaria,
reunido en noviembre de 1965 para estudiar los méto-
dos de muestreo en las encuestas de morbilidad y en
las investigaciones sanitarias, ha discutido sobre las
técnicas más recientes y sus aplicaciones sanitarias
y ha examinado el texto provisional de un manual
sobre muestreo en salud pública.

En una conferencia técnica organizada por la OMS
en Budapest, a la que asistieron estadígrafos sanitarios
y administradores sanitarios de la Región de Europa,
se trató de la utilización efectiva de las estadísticas
sanitarias y de los métodos nuevos para obtener los
datos requeridos.

Han continuado los trabajos para el establecimiento
de una clasificación funcional de los gastos dedicados
a atenciones sanitarias basada en las diversas prácticas
nacionales y en condiciones que la hagan aceptable
y aplicable para los distintos países, lo que facilitará
las comparaciones internacionales.

Las discusiones técnicas en la reunión de 1965
del Consejo Directivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud (Comité Regional de la OMS
para las Américas) han versado sobre los « Métodos
para mejorar las estadísticas vitales y de salud».

Han empezado a prepararse ya las discusiones
técnicas para la 19a Asamblea Mundial de la Salud,
en 1966, sobre el tema « Acopio y utilización de
datos estadísticos en los servicios nacionales y locales
de sanidad ».

Análisis estadístico de los programas técnicos y de
investigación

Una parte cada vez mayor de las actividades
estadísticas de la OMS está relacionada con el pla-
neamiento, la ejecución y la evaluación de las investi-
gaciones médicas y de otros estudios prácticos y de
laboratorio. Se han hecho adelantos en la utilización
de calculadoras electrónicas para el análisis esta-
dístico de datos en las investigaciones de la OMS.
En el curso del año, la utilización de los factores
estadísticos se ha extendido a las encuestas epidemio-
lógicas y serológicas sobre el pian en Nigeria, a los
estudios sobre las cutirreacciones de la bilharziasis
en las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental,
a las investigaciones sobre tuberculosis en la India,
a las encuestas sobre la oncocercosis en Kenia, a las
investigaciones sobre la filariasis en Birmania, a los
estudios epidemiológicos sobre aterosclerosis en
Europa, a los estudios sobre la toxicidad de los
plaguicidas y sobre las vacunas contra el sarampión,
la viruela y el cólera, y a los ensayos internacionales
en colaboración de productos biológicos. Por su
parte, el programa de investigaciones sobre los
aspectos sanitarios de la dinámica demográfica
lleva consigo una importante labor estadística.

También han sido importantes las estadísticas de
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los estudios clinicos y patológicos emprendidos en
varios países sobre las enfermedades cardiovasculares
(véase la página 52), en otro estudio sobre la eficacia
de la vitamina A administrada en grandes dosis para
la profilaxis de la xeroftalmía, en la encuesta practi-
cada en Irlanda del Norte, Israel y Yugoslavia sobre
utilización y modalidades de la asistencia médica y de
los servicios sanitarios preventivos, y en la que llevan
adelante tres centros sanitarios de la India para deter-
minar las proporciones óptimas de la plantilla de
enfermería (véase la página 114). Se ha hecho además
la clasificación y el análisis de los datos recogidos en
las encuestas sobre caries dental en Polinesia y sobre
periodontopatías en Ceilán, India, Irán y Nigeria.

Participación en los programas estadísticos de las
Naciones Unidas

La OMS ha participado en las reuniones de la
Comisión de Población y de la Comisión de Esta-
dística de las Naciones Unidas convocadas en Nueva
York en marzo y abril, y en una reunión de coordina-
ción interorganismos convocada en Ginebra el mes
de agosto para tratar de la ejecución del programa
a largo plazo sobre crecimiento demográfico, objeto
de una recomendación de la Comisión de Población
que ha hecho suya el Consejo Económico y Social.

En la Segunda Conferencia Mundial de Población,
celebrada en Belgrado (véase la página 83), la OMS
tuvo a su cargo la organización de la reunión científica
sobre mortalidad, morbilidad y causas de defunción.



CAPITULO 9

BIOLOGIA Y FARMACOLOGIA

Farmacología y toxicología

En las actividades de la Organización sobre farma-
cología y toxicología hay que distinguir dos aspectos
principales: la ejecución de un programa destinado
a mejorar la inocuidad de los fármacos empleados
en usos terapéuticos y la labor relacionada con el
abuso de las drogas, incluso el ejercicio de ciertas
funciones asignadas a la Organización con arreglo
a varios tratados internacionales para la fiscalización
de los estupefacientes.

Inocuidad de los medicamentos

El programa destinado a mejorar la inocuidad de
los medicamentos en general se lleva adelante de
acuerdo con varias resoluciones de la Asamblea
Mundial de la Salud y con las recomendaciones del
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas. Cola-
bora en esa labor la Unión Internacional de Farma-
cología. El programa incluye un servicio de informa-
ción organizado a petición de la Asamblea Mundial
de la Salud, que permite a los Estados Miembros, por
mediación de la OMS, cambiar informaciones sobre
las decisiones de la administración pública para
limitar el uso de determinadas sustancias terapéuticas
a causa de las reacciones desfavorables observadas en
su aplicación clínica.

Las grandes diferencias entre las normas sobre
inocuidad de los medicamentos que aplican los países
se deben con frecuencia a la falta de un criterio
científico seguro. En agosto se ha reunido en Ginebra
un grupo científico formado por toxicólogos y farma-
céuticos con encargo de preparar una exposición
analítica sobre las fase preclinica de los ensayos de
inocuidad de los medicamentos que sirviera de base
para la formulación de unos principios generales apli-
cables a esos ensayos. El grupo hizo constar que los
arduos problemas que plantea la necesidad de asegurar
la inocuidad de los medicamentos exigen la aplicación
de ideas y métodos nuevos y que es preciso emprender
investigaciones internacionalmente coordinadas, en
particular sobre los efectos a largo plazo, como la
carcinogenia, y los efectos tóxicos complejos, como
algunas formas del deterioro genético. El grupo ha
formulado sus observaciones bajo cuatro epígrafes
principales: medicamentos que deben ser estudiados;
animales que deben ser empleados; investigaciones
experimentales que deben ser practicadas; e ideas para
la acción ulterior.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud, en su
resolución WHA18.42, invitó a los Estados Miembros
a que establecieran lo antes posible sistemas nacionales
de vigilancia sobre los efectos nocivos de los medica-

mentos a fin de que pudieran participar en un sistema
internacional patrocinado por la OMS. Se comunicó
a los Estados Miembros el texto de la resolución y
el informe del Grupo Científico sobre Vigilancia de los
Efectos Nocivos de los Medicamentos, en que se
exponen los caracteres esenciales de dicha vigilancia.

En noviembre de 1965 se ha reunido en Ginebra
un grupo científico formado por expertos que tienen
a su cargo servicios nacionales de vigilancia de las
reacciones nocivas de los medicamentos para estudiar
las condiciones propias de un sistema internacional
de vigilancia, y ha formulado unas normas básicas
en previsión de que se encargue la OMS de ponerlo
en funcionamiento.

Dependecia y abuso de las drogas

En materia de dependencia y abuso de las drogas,
las actividades han continuado en cooperación
estrecha con los órganos de las Naciones Unidas
encargados de la fiscalización internacional de estupe-
facientes. El Bulletin 1 ha publicado un artículo sobre
la dependencia de las drogas, su significado y sus
características, que contiene descripciones concisas
de los caracteres de la dependencia en los grupos
principales de sustancias que son actualmente motivo
de abuso.

El Comité de Expertos en Drogas que Causan
Dependencia 2 formuló en su reunión de julio de 1965
diversas recomendaciones sobre el régimen aplicable
a varias sustancias a los efectos de la fiscalización
internacional de estupefacientes, y se han puesto en
conocimiento del Secretario General de las Naciones
Unidas las decisiones que ha tomado la OMS en
vista de esas recomendaciones. El Comité hizo constar
la preocupación que le inspiraban las informaciones
recibidas sobre el aumento en ciertos zonas de la
superficie de cultivo del khat (Catha edulis Forssk)
y señaló el riesgo que representa para la salud pública
el desarrollo de los suministros de hojas de khat;
señaló además ciertas deficiencias de la fiscalización
internacional de estupefacientes, especialmente con
respecto al opio producido en zonas no vigiladas con
el que se obtiene una gran parte de la morfina y la
heroína objeto de tráfico ilícito.

El abuso cada vez más frecuente de sedantes y
estimulantes que no están considerados como estu-
pefacientes en la clasificación internacional, y que se
extiende con caracteres epidémicos entre los jóvenes

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 32,
721 -733.

2 Org. mend. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 312.
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de ciertos países, indujo a la 18a Asamblea Mundial
de la Salud a pedir al Director General en su resolu-
ción WHA18.47 que estudiara la procedencia y la
posibilidad de aplicar a los sedantes y estimulantes
medidas internacionales de fiscalización. El Comité
de Expertos examinó la cuestión y, después de hacer
presente que otros comités anteriores habían insistido
ya repetidamente en la necesidad de que se mejorara
la vigilancia nacional ejercida sobre los sedantes y
estimulantes, recomendó varias disposiciones de
carácter nacional e internacional para mejorar la
situación y reiteró las recomendaciones anteriores de
que no se distribuyeran esas sustancias sin prescrip-
ción facultativa.

Respecto al abuso de la cocaína, que aumenta en
ciertas zonas, el Comité formuló el parecer de que la
cocaína había quedado prácticamente anticuada para
los usos médicos al ser sustituida por los anestésicos
locales sintéticos y recomendó que se fiscalizara el
cultivo del arbusto con objeto de disminuir las canti-
dades de hojas de coca y de cocaína disponibles para
el consumo abusivo.

A petición de la Asamblea de la Salud, se han
tomado disposiciones encaminadas a modificar la
Convención Unica sobre Estupefacientes a fin de
reducir al mínimo los retrasos de la tramitación para
someter una sustancia a fiscalización internacional y
de que no se demore la acción de los gobiernos sobre
las decisiones tomadas por la OMS acerca de la
necesidad de fiscalización.

Patrones biológicos

Las principales actividades del programa de norma-
lización biológica son el establecimiento de patrones
biológicos internacionales, de preparaciones y reactivos
de referencia y de normas internacionales recomen-
dadas para diversas sustancias de uso profiláctico o
terapéutico. Esas actividades se desarrollan con
arreglo a los criterios fijados en sus reuniones sucesivas
por el Comité de Expertos en Patrones Biológicos.

Establece ese Comité los patrones internacionales y
demás preparaciones de referencia tomando como base
todos los datos disponibles, en particular los resultados
de los ensayos internacionales en cooperación que
organizan por cuenta de la OMS los tres laboratorios
internacionales de patrones biológicos sitos en Copen-
hague, Londres y Weybridge.

Para el establecimiento de normas internacionales se
toman en consideración las observaciones y los
informes periciales que la OMS pide a un numeroso
grupo de expertos de muchos Estados Miembros, en
particular a los que prestan servicio en laboratorios
nacionales de inspección y a especialistas en las sus-
tancias de que se trata. El Comité de Expertos en
Patrones Biológicos adopta las normas propuestas
si las considera satisfactorias y útiles para la inspección
de las correspondientes sustancias biológicas en
diferentes países.

En su reunión de septiembre de 1965, el Comité de
Expertos estableció el patrón internacional de un anti-

biótico - la novobiocina - y varias preparaciones
internacionales de referencia - de colistinina, linco -
micina, cefalotina, higromicina B, paromomicina y
tilosina -y deliberó sobre la oportunidad de adoptar
patrones o preparaciones internacionales de referencia
para otros antibióticos, a saber la rolitetraciclina, la
rifamicina SV, las penicilinas semisintéticas, y los anti-
bióticos utilizados para la quimioterapia del cáncer.
Algunas de esas sustancias podrían utilizarse, además,
con fines de comparación, por ejemplo, cuando las
preparaciones de diferentes fabricantes sean de compo-
sición muy distinta.

Por lo que respecta a determinadas hormonas y
enzimas, el Comité estableció la preparación interna-
cional de referencia de eritropoyetina; otras sustancias
biológicas de esos grupos propuestas al Comité como
posibles patrones o preparaciones de referencia fueron
la lisina vasopresina, la gonadotropina sérica, las
gonadotropinas hipofisarias humanas, las mucohepa-
rinas, la somatropina humana, la insulina humana, las
angiotensinas y las reninas; el plasminógeno, el fibrinó-
geno, la trombina y otras enzimas fibrinoliticas y
hemocoagulantes. Se examinó también la posibilidad
de emplear una sustancia de referencia para reducir la
variación de los resultados obtenidos en distintos
laboratorios en las valoraciones de la hemoglobina.

El Comité deliberó asimismo sobre la marcha de los
estudios emprendidos acerca de varias sustancias
inmunológicas, estableció el patrón internacional de
anatoxina tetánica (adsorbida), acordó que se repu-
sieran las existencias del actual patrón internacional de
Tuberculina Vieja y adoptó el de antitoxina de Clostri-
dium botulinum de tipo F (que es el sexto patrón
internacional de un tipo de esa antitoxina) y el de
suero antivariólico, que será de gran utilidad para las
investigaciones de anticuerpos de la vacuna y de la
viruela que se emprendan en relación con el programa
emprendido por la OMS para la erradicación de esta
última enfermedad. Las restantes preparaciones inter-
nacionales de referencia establecidas por el Comité
en su última reunión son la de vacuna BCG y la de
suero de la artritis reumatoide, y la de leucocidina
antiestafilocócica P -V para las pruebas de diagnóstico
de laboratorio; se acordó además reponer la prepara-
ción internacional de referencia de vacuna antirrábica.

Se dio cuenta al Comité de los estudios sobre posibles
preparaciones internacionales de referencia de vacuna
antigripal para pruebas de laboratorio, de antitoxina
tetánica para la prueba de floculación, de vacuna de
virus vivos contra la enfermedad de Newcastle, de
vacuna anticarbuncosa, de vacuna antisarampionosa
de virus inactivados, de varios anticuerpos, de suero
humano anti- Trichinella, de suero antihidatídico y de
suero contra la enfermedad de Newcastle.

El Comité llegó a la conclusión de que podría ser
necesario establecer un patrón internacional de suero
contra la rubeola para la valoración de la actividad
de las inmunoglobulinas humanas utilizadas para la
prevención de esa enfermedad durante la gestación.
También tomó nota el Comité de varios informes
sobre la marcha de los estudios relativos a los anti-
sueros del moquillo canino y la hepatitis canina, a los
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sueros antiponzoñosos de serpientes (Echis y Bitis) y
a la necesidad de reponer el patrón internacional de
antisuero de Brucella abortus.

El Comité examinó los resultados de los estudios
preliminares sobre las sustancias obtenidas para la
reposición de las preparaciones internacionales de
referencia de cardiolipina y de lecitina.

Se acordó reponer la preparación internacional de
referencia de opacidad con una sustancia adecuada que
había sido objeto del oportuno estudio.

El Comité examinó los datos recibidos sobre varias
sustancias propuestas como «reactivos biológicos
internacionales de referencia », nueva categoría de
preparaciones destinadas para la identificación de
microorganismos. Los reactivos internacionales de
referencia establecidos son varios antisueros de
enterovirosis copiosamente ensayados y utilizados ya
en los centros de referencia de la OMS y dos sueros
contra la encefalitis transmitida por garrapatas,
asimismo ensayados en el curso de un estudio inter-
nacional en cooperación. El Comité deliberó también
sobre el establecimiento de nuevas preparaciones de
referencia de ese mismo tipo, concretamente de anti-
sueros de la adenovirosis.

El Comité examinó y adoptó las normas inter-
nacionales propuestas para la vacuna BCG deshidra-
tada y para las vacunas antisarampionosas; para la
redacción de esas normas se han tomado como base
los textos provisionales distribuidos a expertos de
varios países.

En la primera reunión de expertos en normas inter-
nacionales para sustancias biológicas,' que se convocó
en marzo de 1965, se revisaron cuatro series de normas
establecidas varios años antes, a saber: las normas
generales para establecimientos de preparación y
laboratorios de inspección de productos biológicos,
las normas para la vacuna antipoliomielitica (inacti-
vada), las normas para la vacuna antipoliomielitica
(oral) y las normas para la vacuna antivariólica. El
Comité de Expertos examinó las normas revisadas y
las consideró de utilidad para la preparación y la
inspección de las mencionadas sustancias en el mundo
entero.

La labor de los grupos de expertos de la OMS en
materia de redacción y revisión de normas para sus-
tancias biológicas sigue suscitando interés en todos los
países y son muchos los servicios nacionales de inspec-
ción y los fabricantes de esos productos que han
estudiado las normas publicadas. La 18a Asamblea
Mundial de la Salud ha recomendado a los Estados
Miembros que reconozcan oficialmente la validez de los
patrones y las unidades internacionales actualmente
disponibles que se enumeran en la resolución
WHA18.7, y les pidió que los tuvieran en cuenta en la
preparación de las farmacopeas y de las reglamenta-
ciones nacionales correspondientes.

Inmunología
El interés cada vez mayor que suscitan las cuestiones

de inmunología se debe en parte a las recientes investi-
gaciones sobre inmunización contra las parasitsois,

' Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1966, 323.

sector hasta ahora poco estudiado, y a los progresos
efectuados en materia de trasplantes de tejidos,
inmunología del cáncer, genética, alergología e inmu-
nopatología. En el tercer año de ejecución del pro-
grama de estudios inmunológicos la OMS ha procu-
rado atender las necesidades más apremiantes de
acción internacional en muchos de esos sectores de la
investigación.

Inmunoprofilaxis e inmunoterapia
El primer comité de expertos convocado por la

OMS en relación con el programa de investigaciones
inmunológicas fue el de inmunología de las enferme-
dades parasitarias, que se reunió en Ibadán (Nigeria)
en diciembre de 1964, con objeto de examinar el
asunto conjuntamente y fomentar una colaboración
más estrecha entre parasitólogos e inmunólogos. En
el informe del Comité 2 se hace un análisis de los
modernos conceptos inmunológicos y de los últimos
descubrimientos en materia de antígenos, anticuerpos
y mecanismos de acción inmunopatógena conocida,
cuestiones todas de importancia para la inmunología
de las enfermedades parasitarias; se resumen los datos
disponibles sobre la reacción inmunógena en esas
enfermedades y se enumeran las investigaciones
necesarias para esclarecer las posibilidades que ofrece
la inmunología en lo que respecta al diagnóstico de las
infecciones por protozoos y por metazoos y a la lucha
contra esas parasitosis.

Se han efectuado ya estudios sobre el aumento
considerable de la inmunoglobulina sérica yM que
se observa en la tripanosomiasis humana y que puede
medirse por un método sencillo de inmunodifusión
en gel de agar; los resultados alentadores obtenidos en
el Senegal indican que esa prueba puede ser útil para
el diagnóstico de los casos asintomáticos de tripano-
somiasis. De los resultados preliminares de un estudio
en cooperación emprendido en diversos laboratorios
de Nigeria y Uganda y en el Centro de Referencia
para Inmunoglobulinas establecido por la OMS en
Lausana (Suiza) se desprende por otra parte que la
concentración de inmunoglobulina yM puede aumen-
tar asimismo en la tripanosomiasis bovina; se está
investigando, en consecuencia, la posibilidad de deter-
minar esa concentración en los sueros de reses bovinas
mediante una técnica sencilla de inmunodifusión.

El mes de septiembre un comité de expertos reunido
en Ginebra deliberó sobre el empleo de inmunoglo-
bulinas humanas. Después de examinar los últimos
resultados de las investigaciones fundamentales sobre
inmunoglobulinas humanas y sobre el empleo de
esas sustancias en la práctica clínica, el Comité estudió
las posibilidades de atender la demanda cada vez
mayor de plasma humano, informó sobre los métodos
de fraccionamiento del plasma utilizados para obtener
preparaciones de inmunoglobulinas, hizo una serie
de recomendaciones sobre el uso de las citadas prepa-
raciones en distintas enfermedades y propuso diversas
investigaciones sobre cada uno de los problemas
mencionados. También recomendó el Comité la adop-
ción de una nueva terminología que comprende las

2 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1965, 315.
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voces recomendadas de la nomenclatura de inmuno-
globulinas humanas publicada por la OMS; 1 en vista
de las pruebas cada vez más fehacientes de la hetero-
geneidad de las globulinas séricas de acción inmunó-
gena, se propuso el empleo del término «inmuno-
globulina », más exacto que el de « gamma globulina »,
de uso común, en sustitución de este último. El Comité
recomendó encarecidamente que para constituir
reservas de plasma humano para fraccionamiento se
siguiera sistemáticamente la práctica de separar una
pequeña candidad de plasma (de 75 a 100 ml) de todas
las donaciones de sangre hechas a tos centros hemato-
lógicos; también recomendó que se estudiaran los
medios para obtener plasma de donantes en posesión
de inmunidades específicas para la preparación de
inmunoglobulinas ricas en determinados anticuerpos
e hizo constar que las investigaciones sobre el aisla-
miento y la concentración de anticuerpos específicos
en el plasma humano permitirían hacer un uso mucho
más económico del plasma para la separación de sus
componentes inmunógenos.

Los Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América han concedido una subvención
para el desarrollo de las actividades del Centro de
Referencia para Inmunoglobulinas de la OMS, en
Lausana (Suiza), en particular de los trabajos de
interés para la obtención de anticuerpos purificados
y de inmunoglobulinas humanas de uso intravenoso.

Inmunoquímica

A fines de mayo se convocó en Ginebra a un grupo
científico de especialistas en genes y en genotipos y
alotipos de inmunoglobulinas; las recomendaciones
del grupo sobre la nomenclatura de las variantes
genéticas de las inmunoglobulinas se publicaron en el
Bulletin.2 En el Centre départemental de Transfusion
sanguine et de Génétique humaine de Rouen (Francia),
la OMS ha establecido un Centro Internacional de
Referencia para Factores Genéticos de las Inmuno-
globulinas Humanas, que se encargará de facilitar
sueros y antisueros de referencia para ese sector cada
vez más importante de la investigación inmunogenética
y cuyas funciones serán complementarias de las del
Centro de Referencia para Inmunoglobulinas de la
OMS, en Lausana (Suiza), encargado de la distribución
de preparaciones de referencia de inmunoglobulinas
purificadas y de los correspondientes antisueros mono -
específicos.

Inmunopatología

Todavía no se conoce a fondo la patogenia de las
lesiones provocadas en los tejidos por la reacción
antígeno -anticuerpo o por la reacción inmunógena
consiguiente, ni se sabe con precisión cuáles son los
efectos terapéuticos de las sustancias antiinflamato-
rias. El Cuarto Simposio Internacional de Inmuno-
patología, celebrado en Montecarlo el mes de
febrero bajo el patrocinio conjunto de la OMS y del

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1964, 30,
447 -450.

2 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33,
721 -724.

Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias
Médicas (COICM) dio a los investigadores de numero-
sos países ocasión de examinar la situación actual y las
perspectivas de los conocimientos inmunopatológicos.
El Laboratorio de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización, establecido en
Londres por la OMS ha iniciado ya el suministro de
sueros de referencia y la normalización de técnicas,
actividades ambas muy necesarias para el progreso de
esos conocimientos y se encargará de la enseñanza de
métodos de diagnóstico y de la formación de investiga-
dores.

Antígenos hísticos: Trasplante de tejidos e inmunología
del cáncer

Los dos sectores de la investigación que ofrecen más
posibilidades de éxito a los trasplantes de órganos son
el perfeccionamiento de técnicas adecuadas de histo-
tipia para reducir al mínimo las reacciones de incom-
patibilidad y el estudio de métodos para evitar que la
reacción inmunógena provoque el desprendimiento del
homoinjerto. Con objeto de facilitar la evaluación
sistemática y la normalización de las técnicas de histo-
tipia basadas en el uso de leucocitos humanos, la
OMS ha intervenido en la organización de una
reunión técnica sobre esas cuestiones y ha subven-
cionado las investigaciones emprendidas en el Departa-
mento de Inmunohematología del Hospital Clínico
de Leiden (Países Bajos).

Los problemas de inmunología del cáncer han des-
pertado gran interés estos últimos años al compro-
barse la presencia de antígenos tumorales específicos
en animales de experimentación y al aumentar el
número de tumores provocados experimentalmente
utilizando virus. A pesar de ingentes dificultades
continúan los estudios sobre caracterización de antí-
genos tumorales específicos en las neoplasias experi-
mentales y en los cánceres del hombre, y las evalua-
ciones de su actividad inmunógena; la OMS ha sub-
vencionado las investigaciones emprendidas sobre
esos problemas en la División de Inmunología y
Oncología del Instituto Gamaleja de Epidemiología y
Microbiología de Moscú, como primer paso para
el establecimiento de un centro de referencia para
antígenos tumorales específicos. En el Cuarto Simposio
Internacional de Inmunopatología ya mencionado se
examinaron los progresos realizados en la purificación
y la caracterización de esos antígenos.

Las investigaciones y las enseñanzas de inmunología
en los países en desarrollo

Las investigaciones inmunológicas, en particular` las
de métodos de inmunodiagnóstico y las de inmuno-
patología e inmunoprofilaxis, pueden contribuir a la
solución de algunos problemas planteados por las
parasitosis; y de ahí que la OMS haya emprendido la
organización de centros de investigaciones y enseñanzas
de inmunología en los países en desarrollo. Gracias a
este programa será posible formar el personal cientí-
fico necesario para efectuar investigaciones sobre el
diagnóstico, la patogenia y la inmunoprofilaxis de las
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enfermedades tropicales en el medio propio de esas
enfermedades.

El primer centro de investigaciones y enseñanzas de
inmunología, establecido por la OMS es el de la
Universidad de Ibadán, donde se han organizado con
bastante éxito un seminario de dos semanas sobre
investigación y un curso de enseñanzas de laboratorio
de cuatro meses con horario lectivo de mañana y
tarde, al que asistieron alumnos nigerianos. El curso,
que se repetirá todos los años y dará derecho a un
diploma universitario especial, se integrará en el plan
general de estudios del doctorado de inmunología
organizado para los investigadores con títulos de
licenciados e incluso de doctores en otras especia-
lidades. El nuevo centro se encarga además de dar
asesoramiento técnico al personal de los distintos pro -
gramas de investigación inmunológica emprendidos
en la Universidad de Ibadán.

Laboratorios participantes en las investigaciones inmu-
nológicas de la OMS

Después de las encuestas efectuadas en América
Latina y la URSS sobre las investigaciones inmuno-
lógicas se están designando laboratorios de inmuno-
logía cooperadores de la OMS con objeto de fomentar
la coordinación internacional y los intercambios de
personal indispensables para esas actividades. En los
países en desarrollo, la designación de esos laborato-
rios será un gesto de estímulo y de reconocimiento para
los grupos de investigadores que realizan una labor
benemérita en condiciones a menudo difíciles. En los
países desarrollados se está tratando de organizar una
red de laboratorios que se encarguen del enlace con los
centros de investigación y de enseñanza de las zonas
en desarrollo, del canje de preparaciones con el
Centro de Referencia para Inmunoglobulinas de la
OMS en Lausana (Suiza), y de los intercambios de
personal para la formación de investigadores. Con
objeto de evitar los frecuentes retrasos y las cons-
tantes interrupciones de los trabajos de investigación
como consecuencia de la falta de ciertas sustancias
relativamente accesorias y baratas, se ha utilizado un
pequeño fondo para la adquisición de reactivos
inmunológicos.

En 1965 se ha establecido un Comité Mixto Inter-
nacional OMS /CIOCM de Enlace para Asuntos de
Inmunología, que distribuirá periódicamente noti-
ciarios para informar sobre la marcha del programa
de investigaciones inmunológicas, dar a conocer los
calendarios de reuniones y resumir los descubri-
mientos más importantes.

Preparaciones farmacéuticas

La 18a Asamblea Mundial de la Salud ha invitado
a los gobiernos, por la resolución WHA18.36 a que
adopten las disposiciones necesarias para organizar
debidamente la inspección de la calidad de las prepara-
ciones farmacéuticas de fabricación nacional y de
importación.

Es evidente que, so pena de ineficacia, la inspección
no debe limitarse a los medicamentos importados, sino
que ha de hacerse extensiva a las preparaciones cada
vez más numerosas - especialmente a las distintas
formas farmacéuticas - que se fabrican para el con-
sumo nacional, incluso en los países en desarrollo. La
única manera de cerciorarse de que los medicamentos
importados reúnen las condiciones debidas de pureza
y estabilidad es organizar en los países importadores
servicios adecuados de inspección de la calidad y de
registro. También es necesario establecer una inspec-
ción apropiada de los laboratorios de productos
farmacéuticos.

En cumplimiento de la resolución citada, en la que
se encarga al Director General « que prosiga la
formulación de principios y normas internacional-
mente aceptados para la inspección de la calidad de las
preparaciones farmacéuticas », la Organización ha
seguido ocupándose de preparar la segunda edición
de la Farmacopea Internacional. Las especificaciones
que han de figurar en la segunda edición de la Farma-
copea Internacional se han sometido previamente a la
consideración de los Estados Miembros, de los labo-
ratorios nacionales públicos y privados y de distintos
especialistas; todas las observaciones recibidas han
sido examinadas en diversas reuniones de comités
de expertos, cuyas conclusiones han servido de base
para ultimar el texto de la segunda edición. Com-
prende ese texto monografías con especificaciones de
identidad y pureza para 555 preparaciones farma-
céuticas y con datos sobre su actividad y sus indica-
ciones, y 69 apéndices sobre métodos de análisis
(incluso los basados en las modernas técnicas de
polarografía y determinación del espectro de absorción
de rayos infrarrojos), posología, símbolos, reactivos
y soluciones de ensayo. De las monografías que com-
prende la segunda edición, 163 corresponden a nuevos
productos; de las publicadas en la primera, se han
suprimido 116.

Los países que utilizan las especificaciones propuestas
por la OMS como base para el establecimiento de
normas nacionales son cada vez más numerosos.

Entre los trabajos en curso cabe citar la redacción
de especificaciones para nuevos preparados farma-
céuticos y para distintos grupos de productos (tuber-
culostáticos, radiofármacos, esteroides, contrastes
radiológicos, etc.) y los estudios sobre la estabilidad
de los principales medicamentos tuberculostáticos.

Continúan asimismo los estudios sobre sustancias
químicas de referencia emprendidos en el Centro
Internacional de Referencia de la OMS, en Estocolmo.
El número de sustancias químicas de referencia,
especialmente de esteroides, que se ponen a disposición
de los laboratorios nacionales de inspección farma-
cológica es cada vez mayor; cuando se publique la
segunda edición de la Farmacopea Internacional, se
pondrá en distribución una nueva serie de 36 prepara-
ciones de referencia. Esas actividades se desarrollan en
colaboración con los centros nacionales de referencia
de varios países.

El Subcomité de Denominaciones Comunes, del
Comité de Expertos en Especificaciones para las Prepa-
raciones Farmacéuticas, se reunió en el mes de
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noviembre con objeto de fijar denominaciones de esa
naturaleza para varias sustancias farmacéuticas nuevas
respecto de las cuales se habían recibido propuestas
de empresas privadas o de administraciones nacionales
desde la reunión anterior del Subcomité.

La cooperación cada vez más estrecha entre la OMS,
los Estados Miembros y los fabricantes de productos
farmacéuticos han permitido llevar adelante esa labor,
que ha contribuido a evitar las confusiones consi-
guientes al uso de varias denominaciones para designar
una misma sustancia. El empleo de las denominaciones
comunes en etiquetas y reglamentos está cada vez más
difundido y ha facilitado en ciertos casos la pronta
retirada de algunos medicamentos con efectos secun-
darios peligrosos.

Se ha sometido a la consideración de los Estados
Miembros una lista de 201 denominaciones inter-
nacionales comunes propuestas para preparaciones
farmacéuticas, publicada ulteriormente en la Crónica
de la OMS (número de noviembre de 1965). Desde
1953 se habían publicado catorce listas de denomina-
ciones propuestas, a las que hay que sumar una lista
recapitulativa publicada en 1962 y cinco de denomina-
ciones comunes internacionales recomendadas.

La Unión Internacional de Química Pura y Apli-
cada, la Federación Internacional Farmacéutica, la
Comisión de la Farmacopea Europea y otras entidades
gubernamentales y privadas han colaborado con la
OMS en los trabajos de unificación de nomenclaturas
y símbolos.



CAPITULO 10

SERVICIOS DE EDICION Y DE DOCUMENTACION

Se han tomado disposiciones para abrir en el
Bulletin una nueva sección sobre terminología y nomen-
clatura, que publicará trabajos encaminados a favore-
cer la uniformidad internacional en las terminologías
y nomenclaturas científicas usadas en materias de
interés para la OMS. El primero de los publicados
se titula « Notation for Genetic Factors of Human
Globulins ».1 Sus autores lo han preparado en vista de
los trabajos del grupo científico de la OMS sobre
genes, genotipos y alotipos de inmunoglobulinas.
Existe el propósito de publicar en el Bulletin el texto
íntegro de todas las memorias que se preparen en
francés y en inglés sobre cuestiones de terminología.

La Organización había seguido la práctica de publi-
car cada año varios números especiales del Bulletin que
podían considerarse como simposios internacionales
sobre cuestiones importantes de salud pública. El incon-
veniente de esa práctica, cuya utilidad está reconocida,
estriba en los considerables retrasos que impone a la
publicación. Los autores de los trabajos reunidos en
los números especiales viven generalmente en países
muy dispersos: y la publicación del Bulletin ha de
esperar a que lleguen las pruebas corregidas del
trabajo de cada uno de ellos. Se decidió por eso a
principio de año preparar menos números especiales
del Bulletin hasta que no se hubiera colmado el retraso
de varios meses que llevaba el plan de publicación.
Así se ha hecho, en efecto, y el año 1965 sólo ha habido
un número especial, dedicado a la tuberculosis. A
fin de año se había logrado reducir a un mes el retraso
del Bulletin.

El número de los suscriptores del Bulletin ha pasado
durante el año de 1900 a 2100, cifra a la que ha de aña-
dirse la de los ejemplares distribuidos oficialmente
(1310) y de los que son objeto de intercambio con otras
publicaciones (220), para obtener un total de 3630
ejemplares distribuidos.

El repertorio internacional de legislación sanitaria 2
ha publicado un estudio de legislación comparada
sobre las disposiciones vigentes en los Estados Miem-
bros de la Comunidad Económica Europea que se
aplican a la vacunación; se advierten diferencias
significativas con respecto « ... al número de las
vacunaciones obligatorias, a las modalidades de la
reglamentación y a las exenciones... ». El repertorio
ha aparecido este año con una cubierta modificada.

Los 22 números de la Serie de Informes Técnicos
publicados en inglés durante el año contienen 13
informes de comités de expertos, siete de grupos cientí-

1 Bull. Org. mond. Santé; Bull. Wld Hlth Org., 1965, 33,
721 -724

2 Recueil international de Législation sanitaire; International
Digest of Health Legislation.

ficos y dos de grupos de estudio.3 Estos informes se
han publicado en francés a excepción de uno.4 En
español han aparecido 27 números.s

Se han publicado en inglés los siguientes volúmenes
de la serie Cuadernos de Salud Pública: Domestic
Accidents (No 26), Trends in the Study of Morbidity
and Mortality (No 27), Aspects of Family Mental
Health in Europe (No 28), Mass Campaigns and
General Health Services (No 29). Los números tradu-
cidos al francés y al español han sido publicados en
este último idioma con los siguientes títulos: El
personal de enfermería en los servicios de sanidad
(N° 21), La enfermera en las actividades de salud mental
(No 22), Situación y necesidades de los servicios urbanos
de abastecimiento de agua en setenta y cinco países en
desarrollo (No 23), El cuidado del niño en las guarderfas
(No 24).

En la Serie de Monografías ha aparecido el número
50 con el título Snail Control in the Prevention of
Bilharziasis.

A los cuatro repertorios mundiales publicados ante-
riormente por la Organización se ha añadido este año
uno más dedicado a las escuelas de enfermeras donde
se siguen estudios de grado y de ampliación.6

Para el repertorio de bibliotecas de las Naciones
Unidas y de los organismos especializados, que las
Naciones Unidas se proponen publicar, se ha preparado
y enviado un capítulo en que se decriben las funciones
y actividades de la biblioteca de la OMS.

Además de los seis resúmenes bibliográficos ante-
riormente publicados por la Organización, ha apare-
cido este año otro dedicado a la anquilostomiasis
cuya preparación se había hecho con ayuda financiera
de la Fundación Rockefeller. La bibliografía, que
contiene más de 4200 referencias de obras publicadas
en todo el mundo entre 1920 y 1962 y un índice
analítico por materias y por países, en francés y en
inglés, ha puesto al día una labor bibliográfica a la
que la Fundación Rockefeller había dedicado más de
cuarenta años.

También se han publicado las actas de un seminario
mixto FAO /OIEA /OM5.8 En otro lugar de este

S Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 294 -315.

4 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 301.

b Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 277, 280, 281, 283, 284,
286 -298, 300, 302 -305, 307, 310, 312, 313.

6 Répertoire mondial des établissements d'enseignement infir-
mier supérieur; World Directory of Post -Basic and Post -Graduate
Schools of Nursing.

7 Bibliographie de l'ankylostomiase (1920- 1962); Bibliography
of Hookwrom Disease, 1920 -1962.

Protection de la population en cas d'accidents nucléaires;
Protection of the Public in the Event of Radiation Accidents.
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informe se ha dicho ya que las estadísticas epidemioló-
gicas y demográficas anuales 1 llevan este año un
título nuevo,2 y que su contenido, distribuido en tres
partes, aparece en tres volúmenes separados.

Además de las publicaciones regulares de la serie
de Actas Oficiales, se han hecho en 1965 ediciones
nuevas del Manual de Resoluciones y Decisiones y de
los Documentos Bksicos. El informe del Director
General sobre el Programa de Investigaciones Médicas
de la Organización Mundial de la Salud, 1958 -1963 se
publicó en español en 1965.

Con el producto de la venta de publicaciones de la
OMS durante el ejercicio financiero de 1965 se han
recaudado US $162 000.

La OMS ha participado en la tercera reunión del
Comité Consultivo Internacional de la UNESCO
sobre bibliografía, documentación y terminología,
que se convocó en Moscú, y en la reunión de un grupo
internacional de expertos en terminología y dicciona-
rios médicos patrocinada en París por el Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médi-
cas.

El fondo de literatura médica y científica de la
biblioteca de la OMS ha seguido aumentando. En
31 de diciembre de 1965 se recibían con regularidad
2595 publicaciones médicas y científicas (de las cuales
687 se obtenían por suscripción, 1360 por canje con

1 Statistiques épidémiologiques et démographiques annuelles;
Annual Epidemiological and Vital Statistics.

2 Annuaire de statistiques sanitaires mondiales; World Health
Statistics Annual.

publicaciones de la OMS y 548 por servicio gratuito).
Entre otras publicaciones periódicas que recibe la
biblioteca también con regularidad hay 1658 informes
anuales de gobiernos, instituciones médicas y sanita-
rias, etc. y las circulares y planes de estudio de cerca
de 650 escuelas y facultades de medicina.

En previsión del próximo traslado al nuevo edificio
de la Sede, se ha hecho un serio esfuerzo para des-
cargar la colección de revistas de los números muy
atrasados o apenas consultados, sobre todo cuando
tienen escaso interés para las actividades técnicas de
la Organización, y se ha ofrecido ese material a otras
bibliotecas, a condición de que la OMS pueda recibirlo
en préstamo, si lo necesita. También se ha procurado
emplear la copiosa colección de números duplicados
de revistas que han ido acumulándose desde que se
fundó la biblioteca y que, por mediación del servicio
de canje internacional de publicaciones médicas
duplicadas, han sido ofrecidos para canjearlos a las
bibliotecas médicas de todo el mundo. Un material
muy considerable ha sido enviado así, entre otras,
a las siguientes bibliotecas: Centrul de Documentare
Medicala, Rumania; Statni Lekarska Knihovna
(Biblioteca Médica Nacional), Praga, Checoslovaquia,
y Hacettepe Tip Merkezi (Biblioteca Médica Central
Hacettepe), Ankara, Turquía.

El segundo curso de biblioteconomía médica patro-
cinado por la OMS se celebró en la Universidad
Americana de Beirut de julio a septiembre de 1965;
lo siguieron bibliotecarios de escuelas de medicina
y de ministerios de sanidad de cuatro países de la
Región del Mediterráneo Oriental y un bibliotecario
de una biblioteca médica de Turquía.
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INFORMACION PUBLICA

El interés que despiertan en el público las cuestiones
relacionadas con la OMS quedó reflejado en la impor-
tancia concedida a las actividades de la Organización
en la prensa de todo el mundo. Entre los temas
más destacados figuraron las deliberaciones de la
18a Asamblea Mundial de la Salud sobre los aspectos
sanitarios de la situación demográfica mundial, el
nuevo Centro Internacional de Investigaciones sobre
el Cáncer, el crecimiento de las ciudades y el aumento
del cáncer de pulmón. Aparecieron asimismo nume-
rosos artículos sobre la propagación del cólera y la
reducción de la poliomielitis.

El tema del Día Mundial de la Salud, celebrado el
7 de abril de 1965, fue « La viruela, amenaza cons-
tante ». Con ese motivo, se publicaron folletos en
algunos países, en particular en la República Federal
de Alemania y los Países Bajos. En Liberia, México
y otros países se organizaron actos públicos. La BBC
preparó un programa de treinta minutos, en colabora-
ción con la OMS, para su distribución a 122 cadenas
del Commonwealth Británico y de los Estados Unidos
de América. Se transmitió directamente desde Tana-
narive a Suiza un programa de quince minutos sobre
el Día Mundial de la Salud. Ese programa fue también
utilizado por las campañías de radiodifusión de
Madagascar y de Mauricio y el servicio de onda
corta de la radiodifusión suiza. Radio El Cairo
transmitió dos entrevistas y un programa especial
de veinte minutos sobre la erradicación de la viruela.
En la Sede de la OMS se hicieron nueve grabaciones
relativas al Día Mundial de la Salud, entre ellas tres
programas de treinta minutos en inglés, francés y
español. Se enviaron 160 copias de esas grabaciones
a setenta y dos cadenas y estaciones de radio nacionales
que las habían solicitado. En Budapest y en otras
ciudades de Hungría se expuso una serie de grandes
fotografías que ponen de manifiesto los esfuerzos
desplegados por la OMS para combatir la viruela
y esa exposición fue la base de un programa transmi-
tido por la televisión húngara el día 7 de abril. La
televisión sueca envió un grupo de técnicos a Ginebra
a fin de reunir materiales para preparar un programa
sobre la viruela con motivo del Día Mundial de la
Salud. La Oficina de Enlace de la OMS con las
Naciones Unidas en Nueva York realizó una pelicula
de un minuto, acerca de la viruela, que se distribuyó
a unas 400 emisoras de televisión. Desde la Sede; en
Ginebra, se distribuyeron unas 12 000 copias de foto-
grafías relativas al problema de la viruela. Se dedicó
un número especial de la revista de la OMS Salud
Mundial a la historia de la viruela y a las actividades

actualmente emprendidas para erradicar esa enfer-
medad.

La OMS patrocinó la producción en Checoslova-
quia de una película de dibujos animados en color,
de quince minutos de duración, que trata de la viruela
a través de los tiempos. Esa película, titulada « La
viruela, viajera despiadada », se ha proyectado en
varias cadenas de televisión y está disponible para su
distribución en versiones española, francesa e inglesa
de 35 y 16 milimetros.

Para el Día Mundial de la Salud de 1966 se ha ele-
gido el tema « El hombre en la gran ciudad », con
objeto de llamar la atención sobre los problemas
sanitarios que lleva consigo la urbanización, especial-
mente desde el punto de vista de la salud mental.

Los comunicados de prensa distribuidos durante la
18a Asamblea Mundial de la Salud pusieron de relieve
los problemas sanitarios y las realizaciones de dife-
rentes países, así como las deliberaciones y decisio-
nes de la propia Asamblea. Las grabaciones para
programas de radiodifusión distribuidas durante la
Asamblea fueron unas 200, en ocho idiomas. Esas
grabaciones se enviaron a unas 80 emisoras de todas
las regiones del mundo, a petición de las propias
emisoras o de delegados en la Asamblea. Para la
distribución de este material, la OMS cooperó estre-
chamente con diversos centros de información de las
Naciones Unidas y con la radio de las Naciones Unidas
en Nueva York. También se distribuyeron unas 2000
copias de fotografías tomadas durante la Asamblea.

En 1965 se publicaron más de sesenta comunicados
de prensa y artículos especiales. Con ocasión del
150 aniversario del Programa Ampliado de Asistencia
Técnica de las Naciones Unidas, y a petición de la
Junta de Asistencia Técnica, se publicaron tres artí-
culos acerca de proyectos emprendidos en los países
con la asistencia conjunta del Programa Ampliado
y de la OMS.

En las Américas se han concedido al Centro de
Comunicaciones de Masa de la Columbia University
Press los derechos de distribución de una pelicula de
dibujos animados en color sobre la tuberculosis, roda-
da en Yugoslavia, que dura once minutos y se titula
« El monstruo y usted ». Se vendieron 100 copias de la
versión inglesa en 16 milímetros de esta película para
su distribución en Estados Unidos a través de la
Asociación Nacional contra la Tuberculosis. Se hizo
también una versión en francés de la coproducción
UNESCO /OMS « Doctors in the Making », película
de treinta minutos que trata de la formación de traba-
jadores sanitarios en Etiopía y en el Congo.
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A raíz de la visita a Africa de un grupo de especia-
listas de Polonia, se realizaron tres películas docu-
mentales de diez minutos que quedaron listas para su
distribución durante el año. Las peliculas se titulan
en inglés « Speciosa », « Visit in the Desert » y « Ope-
ration Beheira » y tratan, respectivamente, de la
formación de enfermeras en Burundi, de la lucha contra
el tracoma en Sudán y de las operaciones contra la
bilharziasis en la República Arabe Unida. Existen
versiones francesa e inglesa en 16 y 35 milimetros.

El Centro de Información de la Naciones Unidas
en París realizó, con ayuda de la OMS, una pelicula
de quince minutos en la que se explica lo que es y lo
que hace la Organización.

En un programa de la televisión danesa figuraron
algunas secuencias de la película sobre la lepra reali-
zada el año pasado en la India con la participación
del Fondo Danés de Ayuda a la Infancia y de la OMS.

Diversos países han seguido interesándose por una
pelicula producida en 1956 por la OMS, titulada «A
su salud » y que trata de los peligros del alcohol :
durante el año se han vendido más de 200 copias.

La revista de la OMS Salud Mundial ha publicado
ediciones en español, francés, inglés, portugués y ruso.
La tirada total de cada número ha sido, por término
medio, de 120 000 ejemplares. El número de suscrip-
ciones ha pasado de 697 en 1961 a más de 5000 en
1965. El número de enero /febrero estuvo dedicado al
Año de la Cooperación Internacional de las Naciones
Unidas, y en su preparación colaboró la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones. A fines de año se
publicó, con asistencia del Comité Intergubernamental
para las Migraciones Europeas, un número dedicado
al emigrante como factor de la cooperación interna-
cional para el desarrollo económico. Se publicaron
asimismo números especiales sobre la Región de las
Américas y la Región del Pacífico Occidental. Otro
número especial estuvo dedicado a las enfermedades
cardiovasculares y a la labor de la OMS en esa esfera.
La Sociedad Internacional de Cardiología encargó y
distribuyó 22 000 ejemplares adicionales de dicho
número.

En 1965 apareció el primer catálogo ilustrado del
archivo fotográfico de la OMS. En ese volumen se
enumeran unos 200 reportajes fotográficos y 12 000
fotografías aisladas. El catálogo empezó a distribuirse
en mayo y a partir de esa fecha ha aumentado consi-

derablemente la demanda de material fotográfico de
la OMS. En 1965 se distribuyeron en total más de
50 000 fotografías. Ha sido en Estados Unidos de
América donde más ha aumentado el número de
fotografías publicadas. La revista Medical Tribune,
por ejemplo, publicó cuatro portadas en colores
relativas a la OMS, así como un centenar de fotogra-
fías de la OMS en sus páginas interiores. En la edición
de marzo de MD aparecieron siete páginas de foto-
grafías de la OMS. Se envió asimismo abundante
material de ese género a algunos editores de diversos
países. Se prepararon unos quince reportajes foto-
gráficos nuevos y se añadieron al archivo fotográfico
cerca de 3000 negativos. Entre los temas ilustrados
figuran la erradicación del paludismo en Taiwan, la
urbanización en las Américas, la preparación de vacu-
nas en la India y las investigaciones médicas en
Hungría.

Con motivo del cuarto congreso cuadrienal celebrado
por el Consejo Internacional de Enfermeras en Franc-
fort, República Federal de Alemania, se organizó una
gran exposición de fotografías y mapas relativos a las
actividades de la OMS en materia de enfermería. En esa
ocasión se publicó también un folleto bilingüe en
francés y en inglés, ilustrado, sobre enfermería (véase
la página 47).

A fin de dar mayor publicidad a los proyectos cos-
teados con cargo al Fondo Especial de las Naciones
Unidas, la OMS cooperó con la FAO en el envío
de un periodista y de un fotógrafo a Ghana para hacer
en ese país un reportaje sobre dos proyectos de cuya
ejecución son responsables las dos Organizaciones, a
saber, el programa de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado en Accra /Tema (OMS) y el de estudios sobre
aprovechamiento de tierras y recursos hidráulicos
en las regiones altas y septentrionales (FAO).

Además del material radiofónico ya mencionado,
se hicieron durante el año más de 120 grabaciones, que
se distribuyeron a servicios de todas las regiones del
mundo, casi siempre en varias copias. En colaboración
con la Sociedad Suiza de Radiodifusión, se prepara-
ron cinco programas en francés de unos veinticinco
minutos de duración, acerca de la labor de la OMS en
Madagascar. Esos programas fueron radiados en los
meses de abril y mayo por la Radiodifusión Suiza y los
servicios de radiodifusión y televisión belgas.
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS

Asuntos constitucionales y jurídicos

Los Estados de Islas Maldivas, Malawi, Malta y
Zambia, admitidos ya en las Naciones Unidas, pasaron
a ser Miembros de la Organización Mundial de la
Salud en 1965, después de depositar en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas el oportuno
instrumento oficial de aceptación de la Constitución.
Al terminar el año, la OMS contaba 122 Estados
Miembros y tres Miembros Asociados. En el Anexo 1
se reproduce la lista de los Estados Miembros y de
los Miembros Asociados en 31 de diciembre de 1965.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la
propuesta de reforma del Artículo 7 de la Constitu-
ción, en cuyo nuevo texto se prevé la suspensión o la
exclusión de la OMS de cualquier Miembro que
practique deliberadamente una política de discrimina-
ción racial. La citada reforma entrará en vigor cuando
haya sido aceptada por las dos terceras partes de los
Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 73 de la Constitución.

Kenia, Malawi y Trinidad y Tabago se han adhe-
rido a la Convención sobre los Privilegios e Inmuni-
dades de los Organismos Especializados y a las esti-
pulaciones de su Anexo VII, que se refiere expresa-
mente a la Organización Mundial de la Salud.

Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

En uso de las atribuciones que se le reconocen en el
Artículo 18 de la Constitución, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud acordó establecer un Centro
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, que
funcionará con arreglo a los Estatutos redactados por
los países patrocinadores del Centro, es decir los Esta-
dos Unidos de América, Francia, Italia, Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República
Federal de Alemania. Los Estatutos entraron en vigor
el 15 de septiembre de 1965, una vez que los cinco

Presupuesto de 1965

Miembros que habían tomado la iniciativa de pro-
poner la creación del Centro hicieron saber al Director
General que se obligaban a observarlos y aplicarlos.

Según lo dispuesto en los Estatutos, el Centro ha
de encauzar la cooperación entre los Estados partici-
pantes y la OMS al fomento y a la ejecución de las
investigaciones oncológicas en todas sus fases. For-
marán el Centro la Junta de Gobierno, compuesta de
un representante de cada Estado participante y del
Director General de la Organización Mundial de la
Salud; el Consejo Científico, integrado por doce
especialistas, escogidos en atención a su competencia
técnica en materia de investigaciones sobre el cáncer
y sobre los problemas afines, y la Secretaría, que depen-
derá del Director del Centro. Las actividades normales
del Centro se costearán mediante contribuciones
anuales de cuantía igual para todos los Estados parti-
cipantes.

La Junta de Gobierno celebró su primera reunión
en Lyon (Francia) el 23 y el 24 de septiembre de 1965.
En esa reunión se aprobaron el Reglamento Interior
y el Reglamento Financiero del Centro, se acordó que
la sede de éste se instalaría en Lyon (Francia), se desig-
naron los primeros miembros del Consejo Científico,
se adoptó con carácter provisional el primer programa
general de actividades y se llegó a un acuerdo acerca
de las disposiciones financieras que debían adoptarse
en 1965 y 1966. La Junta admitió a Australia y a la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en calidad
de Estados participantes. La Junta de Gobierno adoptó
una resolución de apertura de créditos para 1965 por
un total de $525 000 de los que $350 000 se destinaban
a la constitución de un Fondo de Operaciones,
$100 000 a las instalaciones y los $75 000 restantes para
atender los gastos de las reuniones orgánicas y las
necesidades mínimas del programa de actividades
y de los servicios administrativos.

Situación financiera

Por la resolución WHA17.15, la 17a Asamblea
Mundial de la Salud fijó la cuantía del presupuesto
efectivo de 1965 en US $38 360 000, cantidad que
representa un aumento de $3 817 250 respecto de los
$34 542 750 asignados para 1964. El importe total de
las asignaciones aprobadas para 1965 era de

$40 881 370. La diferencia de $2 521 370 entre esa
cantidad y el importe del presupuesto efectivo corres-
ponde, según lo previsto en la resolución WHA17.18,
a la Reserva no Repartida, es decir a la cuantía de las
contribuciones señaladas a China y a los Miembros
inactivos (RSS de Bielorussia y RSS de Ucrania).
A propuesta del Consejo Ejecutivo, la 18a Asamblea
Mundial de la Salud acordó, por la resolución
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WHA18.11, que se abrieran en el ejercicio de 1965
créditos suplementarios por valor de $1 147 000, con
lo que resultó aumentada a $39 507 000 la cuantía
del presupuesto efectivo. Se han destinado esos cré-
ditos suplementarios a las atenciones siguientes:

(1) Aumento de las cuotas a la Caja Común de
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas,
calculadas sobre la base de los sueldos brutos .

(2) Aumento de las cuotas a la Caja Común de Pen-
siones del Personal de las Naciones Unidas,
sobre la base de una remuneración sujeta a des-
cuento para el Fondo de Pensiones aumentada
en un 5%

Aumento de los pagos a las Naciones Unidas
por alquiler y conservación de locales y equipo
y otros servicios prestados en el Palais des
Nations

(3)

(4) Aumento de las escalas de sueldos del personal
de servicios generales en la Sede, en Copen-
hague, en Nueva Delhi y en Washington . . .

(5) Aumento de los subsidios por familiares a cargo
del personal de servicios generales en Ginebra

(6) Cambio de clasificación de Nueva Delhi a
efectos de reajuste por lugar de destino . . .

Reunión en 1965 del Comité de la Cuarentena
Internacional

(7)

us s

185 000

79 000

110 000

119 000

7 000

32 000

11 000

(8) Reembolso de los gastos de viaje de un repre-
sentante de cada uno de los cuatro países admi-
tidos en calidad de Miembros Asociados que
participaron en la 18a Asamblea Mundial de la
Salud 4 000

(9) Fondo de Obras de la Oficina Regional para
Africa 600 000

TOTAL 1 147 000

La distribución de las asignaciones presupuestarias
entre las secciones de la Resolución de Apertura de
Créditos consta en el Anexo 7, donde se indican ade-
más las transferencias efectuadas entre esas secciones
con el consentimiento del Consejo Ejecutivo y el
importe de los créditos suplementarios aprobados para
el ejercicio.

Programa Ampliado de Asistencia Técnica

Los créditos asignados a la OMS con cargo al
Programa Ampliado de Asistencia Técnica en 1965
(primer ejercicio del bienio 1965 -1966) importaron
$8 525 201, es decir, el 16,4 % del total disponible
para la ejecución del programa. De la citada cantidad,
corresponden a gastos administrativos y de ejecución
$1 067 111. Los créditos consignados para imprevistos
en las dotaciones de proyectos de la OMS en 1965
sumaron $311 017 y se reasignaron $13 110 para
cubrir obligaciones contractuales contraídas en rela-
ción con el programa de 1961 -1962. El total de las
asignaciones del Programa Ampliado correspondientes
a la OMS ascendió en 1965 a $8 849 328, en vez de
$8 714 764 en el ejercicio anterior.

Fondo Especial de las Naciones Unidas

Durante el año 1965 se asignaron a la OMS fondos
por valor de $1 681 450 con cargo al Fondo Especial
de las Naciones Unidas. Esta cantidad, sumada a los
$1 196 463 que quedaron sin distribuir de ejercicios
anteriores, arroja un total de $2 877 913 disponibles.

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud

Las cantidades abonadas en 1965 en el Fondo de
Donativos para el Fomento de la Salud importaron
US $955 669 y elevaron a US $28 157 8361 el total de
los donativos recibidos hasta el cierre de ese ejercicio.
A continuación se indica el importe de los donativos
abonados en cada cuenta del Fondo:

Cuenta General para las Contri-
buciones sin Finalidad Especi-

1. 1. 1965
31.12.1965

uss

Total abonado
desde la apertura

de la Cuenta
uss

ficada 9 781 29 733

Cuenta Especial para la Erradi-
cación del Paludismo . . . . 86 890 20 795 130

Cuenta Especial para la Erradi-
cación de la Viruela 24 936 835 5001

Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas 570 363 5 046 331

Cuenta Especial para el Abasteci-
miento Público de Agua . . 38 519 944 0901

Cuenta Especial para la Asistencia
a la República Democrática del
Congo 240 975

Cuenta Especial para la Ayuda
Intensiva a los nuevos Estados
Independientes y a los Países de
Próxima Independencia . . . 10 500 40 447

Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra la Lepra . . . 36 358 37 740

Cuenta Especial para el Programa
de Lucha contra el Pian . . . 6 918 12 948

Cuenta Especial para Otras Con-
tribuciones con Finalidad Espe-
cificada 171 404 174 942

Recaudación de contribuciones y Fondo de Operaciones

En el Informe Financiero 2 (suplemento del Informe
Anual del Director General) se puntualizarán los
datos relativos a las obligaciones contraídas en el
ejercicio de 1965 y al estado de la recaudación de las
contribuciones y de los anticipos al Fondo de Opera-
ciones al cierre del ejercicio. El Informe Financiero y
el Informe del Comisario de Cuentas se someterán
a la consideración de la 19a Asamblea Mundial de la
Salud.

La 18a Asamblea Mundial de la Salud (resoluciones
WHA18.13 y WHA18.14) acordó modificar la coln-

1 Incluidos los reajustes de contribuciones de años anteriores.
2 Act. of. Org. mund. Salud 150.
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posición y la cuantía del Fondo de Operaciones a
partir del 1 de enero de 1966. Por la resolución
WHA18.13, la citada Asamblea aprobó varias modi-
ficaciones del Reglamento Financiero que acarrearán
la escisión del activo del Fondo de Operaciones en dos
partes: la Parte I, formada por los anticipos de contri-
buciones que abonen los Estados Miembros, de con-
formidad con la escala fijada al efecto por la Asamblea
de la Salud, y la Parte II, compuesta por las transfe-
rencias de ingresos ocasionales. En la resolución
WHA18.14, la Asamblea dispuso que a partir del
1 de enero de 1966 se fijara en US $5 000 000 la cuantía

de la Parte I, que se aumentara en consecuencia el
importe de los anticipos señalados a los Miembros,
y que el monto de la Parte II fuera igual a la diferen-
cia entre la cuantía total del Fondo (es decir, el 20
del presupuesto efectivo de cada ejercicio) y la Parte I.
La Asamblea autorizó asimismo al Director General
para que, con cargo a las disponibilidades de ingresos
ocasionales, efectuara las oportunas transferencias a
la Parte II del Fondo de Operaciones. La primera de
esas transferencias, por valor de US $500 000, debía
efectuarse inmediatamente y las restantes, tan pronto
como lo permitieran las disponibilidades.

Administración

Estructura orgánica y plantilla de personal

En 1965 se han introducido algunas modificaciones
en la estructura orgánica de los servicios de la Sede.
Se ha creado un nuevo puesto de Subdirector General
encargado de los servicios de Organización y Coordina-
ción de Investigaciones, Coordinación de Programas,
Preparación y Evaluación de Programas y Relaciones
Exteriores. El titular de ese nuevo puesto tendrá
asimismo a su cargo varios programas y servicios que
funcionan fuera de la Sede y que no dependen de
ninguna oficina regional. El Servicio de Planificación
Sanitaria Nacional ha pasado a depender a la División
de Servicios de Salud Pública, el de Lucha Contra los
Vectores, que pertenecía a la División de Higiene del
Medio, estará en lo sucesivo bajo la dependencia
inmediata de uno de los Subdirectores Generales, como
el de Ordenación y Análisis de Datos, que dependerá
del Subdirector General encargado de los servicios de
administración y finanzas.

Se han creado tres servicios nuevos por traslado de
personal y traspaso de funciones: el de Reproducción
Humana en la División de Servicios de Salud Pública
y los de Erradicación de la Viruela y Vigilancia
Epidemiológica Mundial, en la División de Enferme-
dades Transmisibles. Otros dos servicios, que no
tenían hasta ahora designación oficial, son el de Coor-
dinación Administrativa y el de Formación de Personal
Directivo.

La estructura de la Secretaría de la Sede se indica
en el Anexo 8.

El 30 de noviembre de 1965 el número total de pues-
tos de plantilla era de 2955 1 (contando los 86 miem-
bros del personal destinado en la República Demo-
crática del Congo), en vez de 2835 el 30 de noviembre
de 1964; el aumento correspondiente es del 4 %,
aproximadamente. En los Anexos 9 y 10 se detalla la
composición de las plantillas de personal en 30 de
noviembre de 1965. La distribución geográfica se ha
ampliado en los últimos años y el 30 de noviembre de
1965 las nacionalidades representadas en el personal
de la Organización eran 88, en vez de 68 a fines de
1962. En 1965 trabajan en la Secretaría nacionales

1 Sin contar los de la Organización Panamericana de la Salud.

de cerca del 72 % de los Estados Miembros de la
OMS, en vez del 61 % en 1962.

Han continuado las actividades emprendidas en
años anteriores para la orientación y el adiestramiento
del personal técnico de la OMS por medio de cursillos
o de enseñanzas individuales. En el año académico
1964 -1965, cursaron estudios de perfeccionamiento
veintidós médicos y funcionarios técnicos de otras
categorías, generalmente con el fin de obtener el
diploma de salud pública, y otros diecinueve funcio-
narios siguieron esos estudios en 1965 -1966. En 1965
se han organizado además viajes de estudios de corta
duración para doce funcionarios, que visitaron
universidades y otras instituciones y siguieron cur-
sillos para ampliar sus conocimientos técnicos. En
1965 se organizaron tres cursillos a los que asistieron
treinta y dos altos funcionarios de la OMS entre ellos
personal directivo de las regiones y médicos y otros
funcionarios técnicos destinados en los países. La
finalidad de esos cursillos era dar a conocer la orienta-
ción y las nuevas tendencias de los programas de la
OMS y unificar los criterios seguidos para la solución
de los problemas técnicos por el personal de la Sede
y el de las oficinas regionales.

En previsión de la entrada en servicio de una cal-
culadora electrónica en 1966, se organizaron en Gine-
bra seis cursillos para noventa y seis funcionarios de
los servicios administrativos y los servicios de ejecu-
ción del programa en la Sede.

Ordenación de datos

Un estudio practicado en 1963 y 1964 puso de mani-
fiesto la conveniencia de que la OMS adquiriera en
propiedad una calculadora electrónica, pues el sistema
de tarjetas perforadas empleado en aquella época no
era suficiente para la adecuada ordenación y el aná-
lisis de todos los datos. En consecuencia, se cursó un
pedido en firme para la adquisición de una calculadora
electrónica a mediados de 1966 y se iniciaron los
preparativos indispensables para el buen uso de ese
nuevo instrumento de trabajo. La calculadora se
utilizará sobre todo para los trabajos de investigación
médica, estadística sanitaria, administración y conta-
bilidad.
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Nuevo edificio de la Sede
La actividad ha sido grande durante todo el año

en las obras del nuevo edificio de la Sede, que se acer-
can ya a su término. Se han iniciado los preparativos
para el traslado de la Secretaría, en particular para la
distribución de los despachos, para la organización
de los servicios de limpieza y conservación de locales
e instalaciones y para la contratación del personal
correspondiente y se han ultimado las disposiciones
para la mudanza. Varios Estados Miembros han hecho
donativos en especie o en metálico para la decoración
del nuevo edificio, cuya inauguración se hará el mes de
mayo de 1966, con ocasión de la 19a Asamblea Mundial
de la Salud.

A principios de 1965, el Comité Permanente del
Consejo Ejecutivo para la Instalación de la Sede
examinó un informe del Director General sobre ciertas
modificaciones que había sido preciso introducir en
el sistema de calefacción y de acondicionamiento de
aire, para remediar algunas insuficiencias del proyecto
inicial establecido por los ingenieros consultores. Los
gastos suplementarios, ocasionados por esas obras de
reforma elevarán a 62 500 000 francos suizos el coste
total del edificio. A propuesta del Consejo Ejecutivo,
la 18a Asamblea Mundial de la Salud autorizó al
Director General a continuar las obras con arreglo
al nuevo presupuesto.

Adquisición de suministros por cuenta de Estados
Miembros
Entre el 1 de octubre de 1964 y el 30 de septiembre

de 1965, la OMS adquirió por cuenta de distintos
Estados Miembros 20 000 artículos de suministro y
equipo por valor de $2 850 000, contando los $550 000
de compras reembolsables efectuadas para Albania,
China (Taiwan), Grecia, India, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mozambique, Nepal, Nicaragua y la Repú-
blica Arabe Unida.

A instancia de la OMS, varios fabricantes de
material de rayos X han construido prototipos de

instalaciones de diagnóstico radiológico especialmente
diseñadas para pequeños hospitales y dispensarios
subvencionados por el UNICEF y por la OMS;
en el diseño de los prototipos se han tenido en cuenta
las normas recomendadas por la Organización en
materia de protección contra las radiaciones. Después
de varias inspecciones efectuadas por especialistas de
la OMS en los establecimientos de fabricación, se
adquirieron en firme veinticuatro aparatos fabricados
por cuatro empresas para programas emprendidos
con ayuda del UNICEF y de la OMS; el coste de
esos aparatos ha sido de $250 000.

Socorros de urgencia a Estados Miembros

La OMS adelantó fondos para la adquisición de
vacuna contra el cólera a fin de hacer frente a situa-
ciones de urgencia ocasionadas por brotes de esa
enfermedad en el Afganistán, el Irán y Bahrein, y
para el envío de antitoxina botulínica al Irán. Los
donativos de vacuna contra el cólera recibidos del
Gobierno de la India se utilizaron para casos de
urgencia en el Afganistán (400 000 dosis) y en Nepal
(100 000 dosis). La OMS envió a Somalia cierta
cantidad de antibióticos para remediar asimismo
una situación de urgencia.

Estudio orgánico del Consejo Ejecutivo sobre métodos
de planificación y ejecución de proyectos

En enero de 1965, el Consejo Ejecutivo dio fin al
estudio orgánico sobre métodos de planificación y
ejecución de proyectos. La 18a Asamblea Mundial
de la Salud examinó el informe del Consejo 1 y, en la
resolución WHA18.37, hizo alusión a ciertas cuestiones
tratadas en ese documento y encareció la importancia
de que la OMS participe activamente en la tramitación
de las peticiones de ayuda y en la planificación de los
proyectos correspondientes.

1 Act. of. Org. mund. Salud 140, Anexo 22.
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COORDINACION CON OTRAS ORGANIZACIONES

Durante varios años ha sido objeto de atento
estudio por parte de los gobiernos la estructura de la
colaboración entre los organismos del sistema de las
Naciones Unidas. En 1965 se formularon varias pro-
puestas importantes durante las reuniones de los
órganos intergubernamentales e interorganismos en
cuyas deliberaciones participó la OMS. Muchas de
esas propuestas que se refieren, por ejemplo, al
establecimiento de un Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, al programa de cooperación
para el Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, a la evaluación y al mejoramiento y apro-
vechamiento de los recursos humanos, se sometieron
a la Asamblea General de las Naciones Unidas a fines
de año y sus consecuencias para la OMS podrán
enjuiciarse con más precisión dentro de unos años. La
OMS siguió colaborando en los difentes programas
interorganismos y en las actividades de las distintas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
y de las organizaciones regionales, intergubernamen-
tales y no gubernamentales.

El Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y otras actividades de cooperación

A mediados del Decenio para el Desarrollo, las
Naciones Unidas y los organismos especializados
informaron al Consejo Económico y Social sobre los
progresos realizados en el logro de los objetivos pro-
puestos para el Decenio. La OMS hizo saber que en los
cinco primeros años, las consecuencias del Decenio en
materia de sanidad no habían sido muy importantes,
sino más bien algo desalentadoras aunque se habían
obtenido algunos resultados notables especialmente
en la erradicación del paludismo. La Organización
tomó parte en las deliberaciones iniciales del Sub-
comité encargado de las actividades del Decenio;
ese órgano fue establecido por el Comité Administra-
tivo de Coordinación a fines de año para dar efecto a
las recomendaciones pertinentes del Consejo Econó-
mico y Social y de la Asamblea General de las Naciones
lUnidas. En su calidad de organismo participante en
dos programas de acción social de la segunda mitad
vel decenio, la OMS preparó un informe para las con-
versaciones entabladas con las Naciones Unidas acerca
de esos programas y de la cooperación ulterior con la
Comisión de Asuntos Sociales del Consejo Económico
y Social.

En 1965 el Comité Asesor del Consejo Económico
y Social sobre la Aplicación de la Ciencia y la Técno-
logía al Desarrollo, dedicó atención especial a los
problemas que podrían resolverse en un tiempo pru-

dencial mediante una acción concertada. La OMS
preparó por sí misma o en colaboración con otras
entidades varios informes sobre esos problemas para
la tercera reunión del Comité Asesor, celebrada en
Paris el mes de marzo, en particular uno redactado
a petición del Consejo Económico y Social sobre la
contaminación del medio y sobre la manera de comba-
tirla. La Organización tomó parte activa en la prepa-
ración del segundo informe del Comité Administrativo
de Coordinación (CAC) al Comité Asesor, y estuvo
representada en la cuarta reunión de este último
Comité y en la del Subcomité de Ciencia y Tecnología
(CAC) celebrada en Ginebra el mes de noviembre.
Con ese motivo se celebró un cambio de impresiones
para dar a conocer a los miembros del Comité Asesor
las distintas actividades de la OMS, en particular las
de carácter científico y las de investigación. El Comité
Asesor pidió a la OMS que, en colaboración con
la FAO, le presentara en su próxima reunión, que
había de celebrarse en marzo y abril de 1966, un
informe sobre la expansión de la producción y el
consumo de alimentos ricos en proteínas preparados
por procedimientos industriales.

En el Subcomité establecido por el CAC para
examinar las consecuencias económicas y sociales de
un desarme eventual, la OMS participó en la redacción
de un plan de estudios sobre ese asunto y de un cues-
tionario que permitirá obtener nuevos datos de los
gobiernos.

En 1964 la OMS inició un estudio sobre los criterios
aplicables a la determinación de la salubridad del agua
del mar en las zonas costeras utilizadas para la instala-
ción de balnearios y para otros usos recreativos; con
ese motivo la Organización envió representantes a
la quinta reunión del Subcomité de Oceanografía del
CAC que se celebró en marzo de 1965. Se ha preparado
un análisis de los datos científicos y epidemiológicos
disponibles, que servirá de base a las actividades
propuestas para 1966.

En la Segunda Conferencia Mundial de Población,
patrocinada por las Naciones Unidas en agosto y
septiembre, la OMS presentó comunicaciones sobre
asuntos técnicos en dos sesiones, una sobre genética
demográfica y otra sobre mortalidad, morbilidad y
causas de defunción (véanse las páginas 54 y 68). La
resolución WHA18.49 de la 18a Asamblea Mundial de
la Salud sobre las actividades que la OMS podría
incorporar a su programa en relación con los aspectos
sanitarios de la situación demográfica mundial, se
señaló a la atención del Consejo Económico y Social y
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
durante los debates sobre problemas demográficos.

- 83 -



84 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

La colaboración en el programa interorganismos
de aprovechamiento de recursos hidráulicos, que en
años anteriores había estado a cargo del ingeniero
sanitario destacado por la OMS en el Centro de las:
Naciones Unidas para la Utilización de los Recursos
Hidráulicos, continuó por conducto del Subcomité
del CAC competente en la materia. En consulta con
la administración del Fondo Especial de las Naciones
Unidas se adoptaron en 1965 diversas medidas para la
coordinación de las actividades en la etapa inicial de
los proyectos del Fondo de interés para varios orga-
nismos; con ese objeto se convocarán reuniones
especiales, se concertarán acuerdos bilaterales y se
examinarán los proyectos de próxima ejecución en
las reuniones anuales del Subcomité del CAC para
el aprovechamiento de recursos hidráulicos.

La OMS preparó comunicaciones sobre los pro-
blemas de salud pública relacionados con la industria-
lización para los simposios regionales sobre desarrollo
industrial que organizará la Comisión Económica
para Africa (CEA), la Comisión Económica para
Asia y el Lejano Oriente (CEALO) y la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL) entre
diciembre de 1965 y febrero de 1966. También ha
hecho preparativos para participar en la Conferencia
de Estados Arabes sobre desarrollo industrial que se
celebrará el mes de marzo de 1966. En unión de la
CEPAL se examinaron las perspectivas de la colabo-
ración en las actividades sanitarias relacionadas con
el desarrollo industrial de la América Latind (especial-
mente en las de higiene del trabajo y organización de
servicios locales de salud y seguridad social).

El interés de la OMS por el desarrollo de los
recursos humanos se ha puesto de manifiesto en los
debates del Consejo Económico y Social y en los
documentos preparados para la reunión del Sub-
comité del CAC que se ocupa de enseñanza y forma-
ción profesional, al mismo tiempo que se multiplicaban
los contactos con los órganos de las Naciones Unidas
en relación con las actividades nacionales de desarrollo
y planificación. La OMS prosiguió o amplió su colabo-
ración con los Institutos Asiático y Africano de Desa-
rrollo Económico y Planificación, con el Instituto
Latinoamericano de Planificación Económica y Social
y tomó parte en las reuniones de los órganos ejecutivos
y los comités consultivos del Instituto de Investiga-
ciones sobre Desarrollo Social de las Naciones
Unidas, y del Instituto Internacional para la Plani-
ficación de la Enseñanza y en las consultas con el
CAC sobre el programa de actividades del Instituto
de las Naciones Unidas de Formación Profesional
e Investigaciones (véase también la página 61).

También participó la Organización en las reuniones
sobre el programa quinquenal de vivienda, construc-
ción y planificación correspondiente a la segunda
mitad del Decenio para el Desarrollo (véase también la
página 36). Ese programa, que comprende actividades
de urbanización, ha sido preparado por el Centro de
las Naciones Unidas de Vivienda, Construcción y
Planificación y tiene en cuenta la acción de la OMS
en relación con el abastecimiento de agua, la evacua-
ción de desechos y la higiene de la vivienda y la OMS
coopera estrechamente en su ejecución. La Organi-

zación ha dado asesoramiento a la Oficina de Esta-
dística de las Naciones Unidas acerca de las cuestiones
de sanidad de intérés para el levantamiento de censos
de viviendas, y ha seguido colaborando con la CEA
en los programas de vivienda y urbanización, parti-
cularmente en dos estudios, uno sobre la planificación
y ventajas económicas de los bloques de viviendas,
en Africa, y otro sobre el costo del abastecimiento
de agua y su distribución a domicilio, en las condi-
ciones propias de los países africanos.

Igual que en años anteriores, la OMS colaboró con
las Naciones Unidas, con la OIT y con la UNESCO
en el programa de desarrollo rural y comunal.

En varios informes presentados al Consejo Econó-
mico y Social y en las reuniones interorganismos sobre
la juventud y el desarrollo nacional, la OMS encareció
la importancia de la acción sanitaria en los programas
para la juventud.

Como consecuencia de los planes establecidos en
1964 para la cooperación en un programa experi-
mental de lucha contra el analfabetismo en el mundo
entero, la OMS tomó parte en el Congreso Mundial
de Ministros de Instrucción Pública, convocado por
la UNESCO en septiembre de 1965, que trató de la
erradicación del analfabetismo. La Organización hizo
saber que estaba dispuesta a colaborar como convenga
en todas las actividades de interés para la salud.

En su 390 periodo de sesiones, celebrado en julio
de 1965, el Consejo Económico y Social recomendó
que se ampliara el Programa Mundial de Alimentos
y que se prorrogara su duración una vez expirado el
plazo experimental de tres años que terminó el
31 de diciembre de 1965. Esa recomendación fue
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas y por la Conferencia de la FAO. En el informe
elevado al Consejo Económico y Social acerca del
futuro Programa Mundial de Alimentos, en la séptima
reunión del Comité Intergubernamental Naciones
Unidas /FAO, celebrada en marzo de 1965, se había
recomendado también la prórroga de ese Programa,
bajo los auspicios de las Naciones Unidas y de la
FAO, con objeto de coadyuvar al progreso social y
económico de los países en desarrollo mediante la
prestación de ayuda alimentaria, completada, cuando
así convenga, con otras formas de asistencia. Las
normas del nuevo programa permiten establecer
planes quinquenales para la ejecución de los proyectos
y dejan, por tanto, mayor latitud que las aplicadas
anteriormente. Después de la séptima reunión del
Comité Intergubernamental, la OMS preparó un
informe en el que se indicaban las actividades de
fomento de la salud para cuya ejecución sería más
conveniente la prestación de ayuda alimentaria con
cargo al nuevo Programa de duración bastante más
larga que el anterior. También se enumeraban en ese
informe los sectores de actividad en que más útil
podría resultar la colaboración. El informe se presentó
al Comité Intergubernamental en su octava reunión,
celebrada en octubre, en Roma, y se esperan resultados
importantes. En la misma reunión se aprobó oficial-
mente el proyecto de vinculación de la ayuda alimen-
ticia a la ejecución de un programa de erradicación
del paludismo (véase también la página 4).
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Fondo Especial de las Naciones Unidas y Programa
Ampliado de Asistencia Técnica para el Desarrollo
Económico

El Consejo de Administración del Fondo Especial
de las Naciones Unidas acordó en sus reuniones de
enero y de junio encomendar a la OMS la ejecución
de cuatro proyectos nuevos. El número total de
proyectos del Fondo que tienen a la OMS por orga-
nismo de ejecución se eleva ya a diez; los cuatro
aprobados en 1965 son el de ampliación del estudio
sobre el abastecimiento de agua de la aglomeración
urbana de Calcuta, y prestación de asesoramiento al
Gobierno de la India sobre ciertos planes provisionales
de carácter urgente; el plan general de abastecimiento
de agua y construcción de alcantarillados en Estambul
y en la zona industrial adyacente; el proyecto de
lucha contra la contaminación de las aguas fluviales
en Polonia; y el de reorganización y ampliación de la
Escuela de Enfermería de Niamey (Níger).

Entre los proyectos de interés para la OMS pen-
dientes de la aprobación del Fondo Especial está el
de ampliación del Centro Panamericano de Zoonosis
en la Argentina. En el Capítulo 3 se relacionan otros
proyectos para cuya ejecución se ha pedido ayuda a
la OMS, entre los que destacan el de evacuación de
desechos y abastecimiento de agua en Malta, y los
de preparación de planes generales para la construc-
ción de alcantarillados en la zona metropolitana de
Manila (Filipinas) y para la instalación de sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado en Dakar
(Senegal) y en sus alrededores.

La Organización ha seguido asesorando al Fondo
Especial sobre la importancia sanitaria de las peti-
ciones de ayuda a ese organismo; en 1965, se infor-
maron cincuenta peticiones. También aumentaron
durante el año las peticiones dirigidas a la OMS para
el envío de consultores que asesoraran sobre los
problemas sanitarios relacionados con proyectos de
otras entidades; la Organización estudió con la FAO
las medidas prácticas para establecer esa colaboración
en numerosos proyectos de aprovechamiento de
suelos y de recursos hidráulicos y agrícolas y examinó
con representantes de las Naciones Unidas el mismo
problema en relación con las actividades de higiene
y saneamiento de los planes de urbanismo y los
programas de construcción de viviendas. También
participó la OMS en la ejecución de cinco proyectos
conjuntos de la FAO y el Fondo Especial, mediante
el envío de siete consultores y trató con las organiza-
ciones interesadas la posibilidad de hacer extensiva
su colaboración a treinta y un proyectos emprendidos
con ayuda de la FAO y cuatro subvencionados por
las Naciones Unidas.

Por lo que respecta al Programa Ampliado de
Asistencia Técnica, es de señalar que el sistema de
programación bienal siguió en vigor en 1965 y 1966,
que la cuantía del Fondo de Operaciones y de Reserva
se aumentó a $13 millones y que el importe de la
asignación para casos de urgencia volvió a fijarse
en el 10 % de las disponibilidades previstas para el
bienio.

Los proyectos financiados con cargo a los fondos

del Programa Ampliado y con cargo al Fondo Especial
se relacionan en la Parte III del presente informe
(véase también la página 80).

Colaboración con otras organizaciones
Además de participar en la ejecución de prográmas

interorganismos, la OMS siguió colaborando con otras
organizaciones de las Naciones Unidas en las activida-
des de interés común. Como la mayoría de esas activi-
dades abarcan más de un año, solamente se da cuenta
en el presente informe de las emprendidas en 1965.

Naciones Unidas. La OMS tomó parte en el Tercer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento de los Delincuentes, celebrado
el mes de agosto en Estocolmo y estuvo representada
en la reunión del Comité Consultivo de Expertos de
las Naciones Unidas sobre esas mismas cuestiones.
En el Congreso de Estocolmo, la OMS presentó
comunicaciones sobre las cuestiones de salud mental
relacionadas con la prevención del delito y de la
delincuencia juvenil en los países en desarrollo.

Se sometieron a la Comisión de Estupefacientes de
las Naciones Unidas, con ocasión de su 200 periodo
de sesiones, celebrado el mes de diciembre, las reso-
luciones de la 18a Asamblea Mundial de la Salud
acerca de la conveniencia de modificar el Artículo 3
de la Convención Unica, y de hacer extensivo el
régimen de fiscalización a ciertas drogas que causan
dependencia. La Comisión recomendó que se
adoptaran medidas administrativas adecuadas para
reducir las demoras en la fiscalización de estupefa-
cientes, mientras se decide si procede o no modificar
el Artículo 3.

En cumplimiento de las estipulaciones del acuerdo
concertado con el Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente, cuya validez acordó prorrogar la 18a Asam-
blea Mundial de la Salud por la resolución WHA18.24,
la OMS ha seguido costeando los haberes del Director
de los Servicios Sanitarios y demás personal de
sanidad del OOPSRPCO. La Organización colaboró
también con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y con la OIT
en la prestación de servicios sanitarios para los
refugiados en Africa.

Respecto de la colaboración de la OMS con las
comisiones económicas regionales y con los institutos
regionales de desarrollo véase al principio de este
capítulo la sección sobre el Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.

UNICEF. El mes de febrero celebró su 14a reunión
en Ginebra el Comité Mixto UNICEF /OMS de
Política Sanitaria, que deliberó sobre la ampliación
de los servicios sanitarios básicos, sobre los programas
de inmunización para combatir y erradicar la polio-
mielitis, el sarampión y la viruela, sobre la vacunación
con BCG en la lucha antituberculosa (véase la
página 8), sobre los proyectos de lucha contra la lepra
asistidos conjuntamente y sobre la necesidad de refor-
zar las actividades específicamente sanitarias de los
programas de nutrición (véase también la página '56).

De conformidad con las disposiciones de su nuevo
Reglamento, la Junta Ejecutiva del UNICEF sólo



86 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

celebró en 1965 una reunión (en Nueva York, en el
mes de junio). En esa reunión se trataron varias
cuestiones de orden general, la mayoría de ellas
relativas a asuntos sanitarios. La Junta deliberó, en
particular, sobre « Métodos eficaces de asistencia al
niño »; sobre el informe de la 14a reunión del Comité
Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria; 1 sobre
los proyectos de lucha contra la lepra; sobre el
informe del Comité Mixto FAO /UNICEF; sobre el
empleo de los excedentes de alimentos en provecho
de la infancia; sobre la ayuda especial a los países
que no disponen del personal y los servicios necesarios
para emprender programas normales; sobre los
criterios para la prestación de socorros de urgencia;
sobre los datos de gastos locales y sobre los proyectos
de interés para la investigación. También se exami-
naron las posibilidades de colaboración del UNICEF
en las actividades sobre regulación de la fecundidad,
asunto sobre el que la Junta pidió al Director Ejecutivo
que presentara un informe en la reunión de 1966.

En junio de 1965, los proyectos a largo plazo
emprendidos con ayuda del UNICEF en 118 países
sumaban en total 543, de los que 169 correspondían
a la organización de servicios sanitarios básicos
(principalmente de higiene maternoinfantil), 136 a
la lucha contra distintas enfermedades y 98 al mejo-
ramiento de la nutrición. De todas las asignaciones
de fondos del UNICEF aprobadas en la reunión
de 1965, alrededor del 60% se destinaron a proyectos
de acción sanitaria y lucha contra distintas enfer-
medades; el importe de las obligaciones contraídas
en relación con esos proyectos era de $15 843 500, lo
que deja para proyectos nuevos $14 716 500. En
la lista de la Parte III se relacionan, entre otros, los
proyectos mixtos OMS /UNICEF.

La OMS participó en una conferencia latinoameri-
cana, patrocinada por el UNICEF, en Santiago,
sobre la infancia y la juventud en la planificación y
el desarrollo nacionales.

OIT. El Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los
Marinos se reunió en el mes de marzo (véase la
página 58). La OIT colaboró con la OMS en el
seminario interregional sobre higiene del trabajo
agrícola celebrado en la URSS en el mes de agosto
(véase la página 58). La OMS estuvo representada
a su vez en las reuniones de expertos de la OIT sobre
neumoconiosis, sobre salud de poblaciones indí-
genas, y para la revisión de la clasificación interna-
cional uniforme de empleos, en la primera reunión
del Comité Consultivo Interamericano de la OIT y
en las reuniones de la Asociación Internacional de la
Seguridad Social, entidad afiliada a esa Organización.

FAO. Ha continuado la cooperación con la FAO
en muchas actividades de interés común, especialmente
en relación con las zoonosis, con ciertas parasitosis,
con problemas de sanidad veterinaria (véase el
Capítulo 2), con los programas de nutrición, con los
aditivos alimentarios y con el Codex Alimentarius
(véase el Capítulo 5).

Las negociaciones con la FAO han permitido
intensificar la cooperación entre los dos organismos

en lo que respecta a los proyectos del Fondo Especial
en los que figuran cuestiones agrícolas y sanitarias,
y a la redacción de los informes pedidos por el Comité
Asesor del Consejo Económico y Social sobre la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología al Desarrollo.

El mes de marzo se celebró en Roma una reunión
conjunta del Cuadro de Expertos de la FAO sobre
el Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura 2 y
el Comité de Expertos de la OMS en Residuos de
Plaguicidas; se trataron en la reunion problemas
relacionados con la evaluación toxicológica de los
residuos de plaguicidas en los alimentos (véase la
página 56). En otra reunión del Comité Mixto
FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
celebrada en diciembre se examinaron las normas de
identidad y de pureza y los métodos de evaluación
toxicológica de algunos agentes de conservación de
alimentos, antioxidantes, emulsificadores, agentes de
estabilización, de decoloración y de maduración,
ácidos y bases.

La FAO y la OMS colaboraron además en el
segundo Congreso Internacional sobre la Enseñanza
de la Veterinaria, y en un seminario celebrado en
Alejandría sobre la alimentación de los obreros indus-
triales (véase la página 131); ambas organizaciones
intervinieron, en unión del UNICEF y la UNESCO,
en varios programas de nutrición aplicada (véase la
página 56).

UNESCO. En los ocho años últimos no ha dejado
de intensificarse la colaboración con la UNESCO en
todas las actividades de higiene escolar. En 1965 se
concertó la publicación de una obra de consulta
compilada por ambas organizaciones sobre prepara-
ción de planes de educación sanitaria en la escuela.
Se ha dado además asesoramiento sobre educación
sanitaria a cinco países para la ejecución de programas
conjuntos de instrucción y sanidad con ayuda del
UNICEF. La UNESCO y la OMS han practicado
asimismo encuestas sobre la situación de los servicios
sanitarios y sobre las enseñanzas de educación sani-
taria en los programas escolares de varios países de
la Región del Mediterráneo Oriental. En la página 47
se describen con más detalle esas actividades.

OIEA. Los Directores Generales de la OIEA y de
la OMS siguieron celebrando consultas sobre el
mejoramiento de la coordinación en los programas
sanitarios; la designación de agentes de enlace entre
los dos organismos ha permitido intensificar los
cambios de impresiones en las primeras etapas de la
planificación de proyectos de interés común. Se ha
iniciado además un detenido estudio sobre las posi-
bilidades de mejoramiento de la coordinación general
con el OIEA en la ejecución de los programas. Las
actividades desplegadas en cooperación con el OIEA
se reseñan en las páginas 57 -58.

OMM. La colaboración de esta organización con
la OMS se reseña en la página 34.

OACI y OCMI. En la página 31 se trata de la
cooperación con la Organización de Aviación Civil
Internacional y con la Organización Consultiva Marí-
tima Inter gubernamental en asuntos de cuaenrtena.

En la terminología de la FAO, los cuadros de expertos
1 Act. of. Org. mund. Salud 145, Anexo 4. equivalen a los comités de expertos de la OMS.
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Organizaciones intergubernamentales de carácter
regional

Como en años anteriores se ha recibido ayuda de
la administración del Plan de Colombo para varios
proyectos emprendidos en las Regiones del Asia
Sudoriental y del Pacífico Occidental. La OMS ha
seguido colaborando con la Comisión del Pacífico
Meridional, a la que facilitó personal para un semi-
nario sobre higiene rural y educación sanitaria. El
agente de enlace de la OMS con la CEA mantuvo
también contacto con la Comisión de Higiene,
Sanidad y Nutrición de la Organización para la
Unidad Africana. La Organización de Coordinación
y Cooperación para la Lucha contra las Grandes
Endemias (OCCLGE) colaboró con la OMS en las
campañas contra las enfermedades transmisibles, lle-
vadas a cabo en algunos países de Africa. El Consejo de
Europa y la OMS establecieron de común acuerdo
las bases para el intercambio de información sobre
la inspección de la calidad de los productos farma-
céuticos. En el Capítulo 15 se hace referencia a la
cooperación con el Banco Interamericano de Desa-
rrollo, con el Comité Interamericano de la Alianza
para el Progreso y con el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá.

Organizaciones no gubernamentales

En la 35a reunión del Consejo Ejecutivo, celebrada
en enero de 1965, se acordó establecer relaciones
oficiales con la Asociación Mundial de Psiquiatría,
con lo que el número total de organizaciones no
gubernamentales que mantienen relación oficial con
la OMS es en la actualidad de sesenta y seis (véase
la lista del Anexo. 6). En distintos capítulos del presente
informe se citan ejemplos de la valiosa asistencia
recibida durante el año de esas organizaciones.

Las organizaciones no gubernamentales que man-
tienen relaciones oficiales con la OMS fueron invitadas,
como de costumbre, a las reuniones de la Asamblea

Mundial de la Salud, del Consejo Ejecutivo y de los
comités regionales. En cumplimiento de lo reco-
mendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución
EB29.R56, se ha invitado a un número mayor de esas
organizaciones a que enviaran observadores a las
reuniones de comités de expertos y de grupos cientí-
ficos y a otras reuniones técnicas convocadas por la
OMS. Han aumentado también las consultas extra-
oficiales evacuadas por la Secretaría, igual que el
número de agentes de enlace designados por las
organizaciones no gubernamentales cerca de la OMS
y las invitaciones dirigidas a la OMS para que enviara
representantes a las reuniones convocadas por esas
organizaciones.

Durante la 18a Asamblea Mundial de la Salud, el
representante de la Asociación Médica Mundial hizo
una declaración sobre la cooperación de la OMS en
los esfuerzos desplegados por esa entidad, por el
Comité Internacional de la Cruz Roja y por el Comité
Internacional de Medicina y Farmacia Militares para
resolver un problema de derecho médico internacional.

En relación con el plan de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja para reforzar las sociedades nacionales,
la OMS intervino en la preparación de planes de
educación sanitaria y de actividades afines para la
Cruz Roja Juvenil. Igual que en años anteriores, se
organizó en colaboración con la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja el envío de socorros a los países en
casos de urgencia, en particular para la solución de
los problemas médicos planteados por el hambre en
Somalia y por una epidemia de viruela en la República
Democrática del Congo.

Se mantuvieron contactos con varias organizaciones
no gubernamentales que no mantienen relaciones
oficiales con la OMS, entre ellas el Comité Interna-
cional sobre los Animales de Laboratorio (véase la
página 44), la Federación Internacional de la Industria
Lechera, la Organización Internacional de Unificación
de Normas, la Asociación Internacional de la Seguri-
dad Social y la Unión de Asociaciones Internacionales.
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CAPITULO 14

REGION DE AFRICA

No ignoran los Estados Miembros de la Región de
Africa que en materia de sanidad, como en otros
muchos sectores de la acción pública, les queda por
recorrer un camino largo y penoso y que, a pesar de
algunos progresos importantes, les falta todavía
mucho para llegar a su meta final que es el logro del
nivel más alto posible de salud.

La planificación sanitaria nacional y la integración
de los servicios de salud pública

Uno de los obstáculos que entorpecen el desarrollo
de los servicios sanitarios es la escasez de personal
sanitario debidamente capacitado, lo que retrasa el
establecimiento de órganos permanentes de planifica-
ción en las administraciones nacionales. El número
de peticiones de ayuda directa de la OMS para la
planificación del desarrollo de los servicios sanitarios
es cada vez mayor y los asesores de la Organización
colaboran con las comisiones y los demás órganos
nacionales competentes, lo mismo en la ejecución de
programas que en la coordinación de las actividades
desplegadas por los ministerios de sanidad con las
encomendadas a otros departamentos ministeriales
(por ejemplo los de educación, agricultura y obras
públicas). También adelanta la integración de los
programas de acción sanitaria en los planes generales
de desarrollo económico y social.

En cinco países de la Región - Gabón, Liberia,
Mali, Níger y Sierra Leona - la OMS ha seguido
colaborando en la preparación de planes nacionales
de acción sanitaria que tienen por objeto el apro-
vechamiento racional de los recursos disponibles y
la ampliación metódica de los servicios de salud
pública en los diez años próximos.

Los asesores de salud pública de la OMS han
intervenido también en la organización y en el fortale-
cimiento de la infraestructura de servicios de sanidad
rural, indispensable para el buen éxito de las campañas
de lucha contra las enfermedades transmisibles y
paso importante hacia la integración de los pro-
gramas y proyectos especiales de higiene materno -
infantil, nutrición, educación sanitaria y lucha contra
las enfermedades transmisibles en la actividad normal
de los servicios generales de sanidad.

Ese proceso de integración está en Nigeria bastante
adelantado y se ha iniciado en Burundi, Kenia (véase
la página 96), Madagascar y Alto Volta. El fortale-
cimiento de la infraestructura de servicios sanitarios
básicos presenta asimismo gran interés para los
programas preliminares de la erradicación del palu-
dismo, por ejemplo, en Togo (véase la página 97).

Lucha contra las enfermedades transmisibles

Paludismo

En 1965 se acercaban a la fase de consolidación
los proyectos de erradicación del paludismo empren-
didos en Mauricio y en Zanzíbar. En Camerún,
Dahomey, Ghana, Liberia, Mauritania, Mozambique,
en tres regiones de Nigeria (la septentrional, la occi-
dental y la oriental), en Sierra Leona, Togo y Uganda
se desarrollaron programas preliminares de la erra-
dicación y en Senegal se firmó el plan de operaciones
de un programa de esa naturaleza. Los programas
preliminares de la erradicación del paludismo tienen
dos fines principales: el rápido fortalecimiento
de la infraestructura de servicios sanitarios indis-
pensables para determinadas actividades de las
últimas fases de las campañas de erradicación y
el establecimiento de los servicios antipalúdicos
nacionales. En Congo (Brazzaville), Gabón, Guinea
Ecuatorial, Guinea, Costa de Marfil, Madagascar
y Zambia han empezado a preparse los planes
preparatorios de esos programas y en Reunión
se ha iniciado una encuesta preliminar de la erradica-
ción.

Los dos centros internacionales de enseñanzas sobre
erradicación del paludismo, establecidos en Lagos y
en Lomé, han seguido formando personal para esos
programas. Subsiste no obstante la necesidad de
organizar además un programa de capacitación a
largo plazo, integrado en la campaña mundial de
erradicación, sin perjuicio de adaptarlo a las exigencias
particulares de la región de Africa por lo que respecta
a las actividades preliminares de la erradicación.
Los ensayos en gran escala de insecticidas nuevos, que
se habían emprendido en colaboración con las admi-
nistraciones nacionales de Nigeria y Uganda, continúan
en el primero de esos países y se dieron por terminados,
en el segundo, el mes de marzo de 1965.

Tuberculosis

Doce países han seguido recibiendo ayuda de la
OMS para la lucha antituberculosa, principalmente
para la organización de servicios nacionales integrados
en las administraciones generales de sanidad. Los
programas de la OMS en este sector de actividades
son de tres tipos: los de prestación de ayuda para las
campañas antituberculosas (que comprenden medidas
profilácticas como la vacunación con BCG y acti-
vidades de localización de casos y de tratamiento) y
para la formación de personal profesional y auxiliar
de todas las categorías; los de investigaciones sobre la
organización y el mejoramiento de los servicios
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antituberculosos (en 1965, por ejemplo, se envió un
grupo consultivo a la República Centroafricana, a
Guinea y al Alto Volta) y los de análisis y evaluación
de los innumerables datos epidemiológicos reunidos
en los distintos proyectos. La ejecución de estos
últimos programas se ha encomendado al Centro de
Epidemiología de la Tuberculosis establecido en
Nairobi (Kenia).

Lepra

En 1965, el UNICEF y la OMS han seguido cola-
borando con las administraciones nacionales de
veintitrés países en la lucha contra la lepra. En algunos,
la localización de casos de lepra se ha organizado
aprovechando la ejecución de campañas contra otras
enfermedades transmisibles, particularmente contra
el pian, y se han establecido servicios especiales para
el tratamiento de los casos diagnosticados. Ello no
obstante, el criterio que se sigue en la actualidad es
el de integrar el tratamiento de los casos de lepra en
la actividad normal de los servicios sanitarios con
objeto, no sólo de superar los prejuicios que entorpecen
la lucha contra la enfermedad, sino de reducir el costo
de las operaciones. Durante el año la Organización
practicó evaluaciones de los programas de lucha
contra la lepra en cinco países e informó sobre su
desarrollo ulterior. Se subvencionaron además las
investigaciones sobre medicamentos antileprosos en
el Centro de Leprología de Uzuakoli (Nigeria Oriental)
y en el Instituto Marchoux de Bamako (Malí).

Viruela

La viruela tiene carácter endémico en muchos países
africanos y todavía se producen brotes epidémicos
en algunas zonas. En vista de la persistente gravedad
del problema planteado en la Región, en 1965 se ha
iniciado un proyecto interpaíses de erradicación de
la viruela. Gracias a las disposiciones que se han
tomado para facilitar asesoramiento técnico a los
países del Africa occidental, central y oriental, la
Organización está ayudando a esas regiones a preparar
y a aplicar en gran escala medidas eficaces de lucha,
al mismo tiempo que asegura la debida coordinación
de esas medidas en las zonas adyacentes. También ha
seguido colaborando la OMS en la fabricación de
vacuna liofilizada y se han tomado disposiciones para
la concesión de becas y para la adquisición de sumi-
nistros y el equipo necesarios.

Arbovirus y enterovirus

Se ha prestado ayuda al Instituto Sudafricano de
Investigaciones Médicas de Johannesburgo y al
Institut Pasteur de Dakar, para la obtención y ensayo
de antisueros contra las virosis transmitidas por
artrópodos y se han subvencionado las investigaciones
de virología tropical emprendidas en el Instituto de
Virología del Africa Oriental, establecido en Entebbe
(Uganda). El Instituto Sudafricano de Investigaciones
Médicas sirve además de Centro Regional de Refe-
rencia para las Enterovirosis y el Instituto de Viro-
logía del Africa Oriental sirve como Centro Regional

de Referencia para las Virosis transmitidas por
Artrópodos.

Treponematosis

Muchos programas de lucha contra la treponema-
tosis han entrado en la fase de consolidación o en la
de vigilancia. Las campañas de lucha contra el pian
se van integrando gradualmente en la actividad normal
de los servicios sanitarios (servicios de sanidad rural
en unos casos y de lucha contra las principales enfer-
medades endémicas en otros). Después de terminada
una encuesta en Nigeria Oriental y Septentrional,
un grupo interregional de epidemiología ha practicado
una evaluación serológica y epidemiológica de los
resultados de esas campañas. Se han adoptado las
disposiciones necesarias para que un grupo consultivo
empiece a prestar servicio en Nigeria Occidental
en 1966.

Enfermedades parasitarias

La tripanosomiasis, la oncocercosis y la bilharziasis
siguen planteando problemas graves de salud pública;
los conocimientos disponibles sobre esas enfermedades
son, por desgracia, insuficientes y no han permitido
hasta la fecha atajar su propagación en las zonas de
desarrollo agrícola e industrial. La OMS ha decidido,
por tanto, intensificar su acción en este sector, se
está prestando ayuda en materia de enseñanza y de
investigaciones y se fomentan los estudios sobre las
consecuencias de orden sanitario que tienen los
programas de desarrollo social y económico.

En las zonas de Kenia, Uganda y la República
Unida de Tanzania ribereñas del Lago Victoria y en
Burundi se ha practicado una encuesta sobre tripano-
somiasis; el primero de los países citados ha recibido
además ayuda para la tramitación de una solicitud
de créditos del Fondo Especial de las Naciones Unidas
a fin de combatir dicha enfermedad. En noviembre
y diciembre de 1965 se dio, en colaboración con el
Instituto de Investigaciones sobre Tripanosomiasis,
establecido en Kaduna (Nigeria), un cursillo para
médicos, entomólogos, veterinarios e ingenieros
agrónomos de habla inglesa, de países de Africa y del
Mediterráneo Oriental. La Organización subvencionó
además los estudios emprendidos en el Instituto sobre
el metabolismo de los tripanosomas y sobre distintos
problemas de inmunología y quimioterapia.

Por lo que respecta a la oncocercosis, la OMS ha
intensificado su ayuda para las investigaciones empren-
didas en el Servicio de Helmintología de Kumba
(Nigeria) y en el Centro Muraz de Bobo Dioulasso
(Alto Volta) sobre ciclos de transmisión, sobre
ensayo de medicamentos antifilariásicos y sobre bio-
logía de los vectores del género Simulium. Como primer
paso para la organización de un proyecto piloto de
lucha contra la oncocercosis en la cuenca del Volta,
se estableció un grupo consultivo interpaíses y se
practicó una encuesta en la zona. La ejecución del
proyecto ha tenido que aplazarse por dificultades de
contratación de personal y de otro tipo.



REÓIÓIs1 DE Aï7RlÓA 43

En relación con la bilharziasis, la OMS ha sub-
vencionado varios estudios transversales en Nigeria,
República Unida de Tanzania y Senegal, una encuesta
basada en la práctica de cutirreacciones en Rhodesia
del Sur, distintas investigaciones realizadas en Kampala
(Uganda) y en el Makerere College de la Universidad de
Africa Oriental y los ensayos de selección de medi-
camentos contra la esquistosomiasis (véase también la
página 23). Un especialista enviado a Ghana por la OM S
practicó una serie de reconocimientos biogeográficos y
un estudio sobre los moluscos que podrían servir de
huéspedes al parásito, a fin de preparar un proyecto
piloto de lucha contra la bilharziasis. La Organización
de Servicios Comunes del Africa Oriental (OSCAO)
ha pedido ayuda para la ejecución de un proyecto
piloto que, en colaboración con las autoridades de
la República Unida de Tanzania, podría utilizarse
más adelante con fines de demostración. La organiza-
ción de una acción preventiva reviste importancia
especial en las zonas donde hay en curso obras de
extensión de regadíos o de construcción de embalses
que podrían favorecer la propagación de la enfer-
medad.

Higiene del medio

Se ha seguido prestando ayuda a numerosos
proyectos de higiene del medio de la Región; se inicia-
ron nuevos proyectos en Madagascar y Mauricio, y la

Níger se hallaba
bastante adelantada a fines de año. La ayuda prestada
por la OMS para esas actividades se orienta principal-
mente a la formación de personal de saneamiento y a
la organización de servicios urbanos de abastecimiento
de agua.

La OMS ha concedido becas para estudios de
ingeniería sanitaria a alumnos procedentes de Burundi,
Dahomey, Senegal, Chad y Togo. Como se considera
conveniente disponer en la Región de servicios para
esas enseñanzas, se hicieron visitas a Kenia y Mada-
gascar para estudiar la posibilidad de mejorar los
centros docentes existentes o de organizar cursos
especiales de ingeniería sanitaria. La ayuda de las
entidades internacionales - lo mismo multilaterales
que bilaterales - será necesaria para el estableci-
miento de una escuela de ingeniería sanitaria en la
Región y se ha consultado ya a ese respecto al Fondo
Especial de las Naciones Unidas. Para la formación
de personal de otras categorías - ayudantes de
sanidad o de saneamiento, en particular - se apro-
vechan las actividades de trece proyectos de higiene
del medio emprendidos en la Región.

En 1965 había en ejecución o en preparación siete
proyectos de abastecimiento de agua con ayuda
internacional. El más importante de ellos es el de
los sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado en la aglomeración urbana de Accra /Tema;
el Fondo Especial de las Naciones Unidas ha conce-
dido créditos suplementarios para la ampliación de
esas actividades. Los estudios técnicos sobre la
instalación de un sistema de abastecimiento de agua
en Cotonú (Dahomey) se han terminado ya y se

acompañarán a la solicitud de ayuda que presente
el Gobierno. La OMS colaboró además en la prepara-
ción de un anteproyecto para la ampliación del
sistema de abastecimiento de agua de Bujumbura
(Burundi) y en los estudios técnicos preliminares
para la preparación de un plan de abastecimiento de
agua y construcción de alcantarillados en el casco
urbano y los suburbios de Kampala (Uganda).

Además de participar en los programas de sanea-
miento urbano y abastecimiento de agua, la OMS
ha dado asesoramiento técnico para la ejecución
de trece proyectos de saneamiento del medio rural
patrocinados por el UNICEF. Todas las actividades
desplegadas en relación con la higiene del medio han
puesto de manifiesto la capital importancia de la
colaboración entre los ministerios de salud pública
y de obras públicas y los demás departamentos
ministeriales interesados en esos programas.

Higiene maternoinfantil

En los trece países que han recibido ayuda para el
mejoramiento de sus servicios de higiene matetno-
infantil se ha dedicado atención principal a la integra-
ción de esos servicios en las administraciones generales
de sanidad. Otra actividad prioritaria es la formación
de personal, incluso de auxiliares sanitarios. La OMS
ha colaborado con los departamentos de enseñanza
de la pediatría de la Universidad de Ibadán y del
Makerere University College y con el Instituto de
Pediatría Social de Dakar en la formación personal
profesional y en ciertas investigaciones biomédicas
(por ejemplo, sobre la esterilidad y sus consecuencias
económicas y sociales, sobre los factores biogenéticos
que intervienen en el desarrollo del recién nacido,
sobre los problemas inmunológicos del niño de corta
edad, etc.). La ayuda para los programas de higiene
maternoinfantil se ha prestado conjuntamente con
el UNICEF y, muchas veces, en cooperación con el
Centro Internacional de la Infancia.

En febrero de 1965 la OMS patrocinó la reunión
del primer congreso de profesores de pediatría convo-
cado en la Región de Africa. Se celebró en el Makerere
University College (véase también la página 98).

Nutrición

En cuanto a la nutrición, se ha dado prioridad a
la formación de personal de distintas categorías.
Se han concedido becas para los cursos de grado y
de perfeccionamiento sobre nutrición organizados en
Londres e Ibadán (en inglés) y en París y Dakar
(en francés); para la capacitación de personal de otras
categorías se organizaron varios cursos y un seminario,
bajo la dirección de un asesor de la OMS, en Dar-es-
Salaam (Tanzania). A fines de año se encargó a un
segundo asesor de nutrición que organizara cursos
similares en Lomé (Togo) para alumnos de los países
del Africa occidental. En el Senegal se han organizado
las enseñanzas de nutrición en el Instituto de Pediatría
Social de la Universidad de Dakar, en la escuela de
enfermería y en la escuela de auxiliares sanitarios
(agents sanitáires).
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Con objeto de incluir actividades de nutrición en
los programas de higiene maternoinfantil se ha
fomentado la colaboración entre los servicios de
ambas especialidades. En Burundi y en Uganda, dos
especialistas en nutrición han venido a reforzar el
personal encargado de los programas de higiene
maternoinfantil.

En varios países se han iniciado evaluaciones del
estado de nutrición mediante encuestas generales,
como las organizadas en Chad y Kenia, o en relación
con investigaciones especiales como las emprendidas
en Mauricio sobre las anemias de origen alimentario.
Se hicieron visitas a ocho países para examinar en
unión de las autoridades nacionales la orientación
que debe imprimirse a las actividades de la OMS en
materia de nutrición; en Madagascar se inició con
ayuda de la Organización un proyecto que tiene por
objeto el establecimiento de un servicio central de
nutrición en el Ministerio de Salud Pública y la
preparación de un programa de esa especialidad.

Siguió ampliándose la colaboración con la FAO
en materia de alimentos y de nutrición. La Comisión
Regional Mixta FAO /OMS /CICT 1 de Alimentos y
Nutrición en Africa empezó a publicar un boletín,
en francés y en inglés; se han preparado, por otra
parte, resúmenes especiales, sobre las actividades
desarrolladas en varios países en relación con los
alimentos y la nutrición. En un seminario regional,
celebrado a fines de octubre en Nairobi con el patro-
cinio de la FAO y de la OM S, un grupo de nutriólogos
de países africanos y de representantes de distintos
organismos internacionales examinaron los problemas
de planificación y evaluación de los programas de
nutrición aplicada en Africa.

Educación sanitaria

Desde que se celebraron en septiembre de 1964, con
ocasión de la 14a reunión del Comité Regional, las
discusiones técnicas sobre « La educación sanitaria
en Africa y la selección de técnicas adecuadas », los
países de la Región han manifestado gran interés
por la integración de los servicios de educación sani-
taria en las administraciones generales de sanidad,
principalmente en las zonas rurales. La falta de
personal capacitado sigue planteando problemas
graves. Se ha pedido a los países que propongan
candidatos idóneos para cursar estudios universi-
tarios de educación sanitaria, pero son muy pocas
las candidaturas recibidas.

La OMS presta ayuda a los gobiernos para la
integración de las actividades de educación sanitaria
en los programas de salud pública y de formación
de personal (por ejemplo, los programas de demostra-
ción, los proyectos piloto y los cursos especiales
organizados en los centros internacionales de adies-
tramiento en erradicación del paludismo de Lagos
y Lomé). Los contactos con los gobiernos han seguido
multiplicándose todo lo que las circunstancias han
permitido; la OMS ha enviado educadores sanitarios
a Nigeria y Uganda para que colaboren en la

1 CICT: Comisión de Investigación Científica y Técnica de la
Organización de la Unidad Africana.

ampliación de las actividades de educación sanitaria
emprendidas por los servicios de sanidad. También
se hacen esfuerzos para facilitar material didáctico
sencillo y útil, especialmente para la instrucción de
los auxiliares de sanidad en las técnicas de la educación
sanitaria y para las demostraciones organizadas en
los poblados. Se ha prestado ayuda para la organiza-
ción de seminarios; así por ejemplo, la OMS facilitó
los servicios de un educador sanitario para un semi-
nario de seis semanas de duración, iniciado en octubre
de 1965 y destinado a facilitar información sobre
métodos de educación sanitaria a instructores e
inspectores de servicios sanitarios de Kenia y Repú-
blica Unida de Tanzania. El seminario fue organizado
por la Sociedad Británica de Educación Sanitaria
Internacional y se celebró en Dar -es- Salaam.

Enseñanza y formación de personal sanitario

La OMS intensificó las actividades de enseñanza
en la Región de Africa, especialmente la ayuda a
instituciones docentes y la dotación de becas.

En 1965, más de cincuenta profesores participaron
en la ejecución de treinta y cinco proyectos de orga-
nización y establecimiento de escuelas de medicina,
enfermería y obstetricia en la Región; además de
seguir colaborando con los departamentos de pedia-
tría de la Universidad de lbadán (Nigeria) y del
Makerere University College (Uganda), la Organiza-
ción contrató un profesor de medicina preventiva y
social para esa última institución, y otro de fisiología
y bioquímica para el centro de formación de personal
médico de Dar -es- Salaam.

En cumplimiento de lo recomendado por un grupo
consultivo de enseñanza de la medicina que había
visitado el Camerún en 1963, se tomaron las medidas
oportunas para enviar a ese país a un experto que
asesorara al comité nacional de planificación sobre
la organización de una escuela de medicina en Yaundé;
dos expertos visitaron Kenia para informar sobre la
creación de una nueva escuela de medicina en Nairobi,
proyecto que un grupo de asesores de la OMS había
examinado con las autoridades nacionales en 1964.
Se dio asimismo asesoramiento a Zambia sobre el
establecimiento de una escuela de medicina en Lusaka.

Aumentó el número de becas concedidas, especial-
mente para estudios básicos de medicina. Siempre
que ha sido posible, los becarios se han matriculado
en centros docentes de la Región. Se reconoce la
necesidad de formar profesores para las nuevas
escuelas de medicina y se han concedido varias becas
para estudios de perfeccionamiento al futuro personal
docente de la escuela de medicina que se establecerá
en Yaundé.

Por lo que respecta a los programas de enfermería,
es de señalar que la OMS ha colaborado con varios
países en el mejoramiento de los servicios nacionales
de esa especialidad y en la reglamentación de las
enseñanzas básicas de enfermería. Numerosas instruc-
toras de enfermería de la OMS han ayudado a orga-
nizar servicios y a mejorar las enseñanzas en las
escuelas de enfermeras y parteras de la Región.
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En Níger, por ejemplo, la OMS colabora en la orga-
nización de la escuela de enfermería y en la redacción
de un plan de estudios adaptado a las necesidades
del país. En vista de la gran escasez de instructoras,
se ha dedicado atención principal al fortalecimiento
o la creación de escuelas superiores de enfermería;
la OMS ha colaborado, por ejemplo, en la organiza-
ción de las enseñanzas superiores de enfermería en
Accra, en el establecimiento de una escuela en lbadán
(véase la página 97) y en los trabajos preparatorios
de la instalación de otro centro de esa clase en Dakar.

La mayoría de los proyectos emprendidos con
ayuda de la OMS en la Región comprenden activi-
dades de formación de personal sanitario auxiliar;
los problemas de esas enseñanzas fueron tratados en
las discusiones técnicas de la 15a reunión del Comité
Regional (véase lo que sigue). Ghana, Kenia, Nigeria
y la República Unida de Tanzania han recibido
ayuda para la formación de enfermeras de asistencia
pública y de enfermeras auxiliares.

Ayuda a la República Democrática del Congo

Como en años anteriores, la OMS ha seguido
facilitando a la República Democrática del Congo
los servicios de un grupo de consultores, de personal
docente y de personal de operaciones. En 1965
empezó a aplicarse el plan establecido para la reduc-
ción del personal internacional de operaciones a
medida que se dispusiera de personal del país. Gracias
al restablecimiento progresivo de condiciones más
normales, el personal de la OMS ha podido ejercer
sus funciones en todo el territorio nacional.

Los programas de enseñanza y particularmente los
de formación de personal médico y sanitario han
seguido recibiendo atención principal. A fines de 1965
terminaron sus estudios con aprovechamiento otros
veintiún ayudantes de medicina (assistants médicaux),
con lo que se eleva ya a 128 el número de auxiliares
congoleses de esa categoría. Cuatro alumnos conti-
nuaron durante el año sus estudios de medicina en
Europa.

Se ha seguido dando formación a técnicos de
laboratorio, de odontología, de radiología, de ento-
mología y de farmacia y, como en años anteriores,
la OMS ha prestado ayuda para la capacitación de
enfermeras y administradores de hospital.

Colaboración con otras organizaciones

Se ha seguido manteniendo relaciones con las
Naciones Unidas, con los organismos afines y
con las organizaciones y entidades interguberna-
mentales de asistencia bilateral que contribuyen al
desarrollo social y económico de Africa. Ha conti-
nuado asimismo la asidua cooperación con el UNICEF
en numerosos programas conjuntos de acción sani-
taria. Se han estrechado durante el año las relaciones
con el Fondo Especial de las Naciones Unidas, y la
OMS ha dado asesoramiento técnico sobre las acti-

vidades de interés sanitario de algunos proyectos
subvencionados por el Fondo al mismo tiempo que
ayudaba en la tramitación de las solicitudes de sub-
venciones para programas de higiene del medio y de
lucha contra las enfermedades transmisibles. Con la
FAO, la OMS ha seguido colaborando en lo tocante
a nutrición, lucha contra las enfermedades transmi-
sibles y en determinados proyectos de higiene del
medio.

La designación de un oficial de enlace de la OMS
en Addis Abeba, sede de la Comisión Económica para
Africa, ha facilitado las relaciones con esa entidad;
la Organización ha seguido participando, por otra
parte, en las enseñanzas de los centros de la CEA,
el de estadística demográfica y sanitaria de Yaundé
y el Instituto Africano de Desarrollo Económico y
Planificación, en Dakar. También mantiene relaciones
la OMS con la Comisión de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas de la Organización de la Unidad
Africana, por conducto de la Comisión Regional
Mixta FAO /OMS /CICT de Alimentos y Nutrición
en Africa. Se han intensificado los contactos estable-
cidos con la Organización de Coordinación y Coope-
ración para la Lucha contra las Grandes Endemias
(OCCLGE).

En ciertos países que reciben ayuda de numerosas
entidades, la OMS ha mantenido, por último, estrecho
contacto con los organismos encargados de pro-
gramas de ayuda bilateral, con objeto de establecer
la coordinación indispensable para el buen aprove-
chamiento de los recursos nacionales e internacionales.

El Comité Regional

El Comité Regional para Africa celebró su 15a reu-
nión en Lusaka (Zambia) del 6 al 16 de septiembre
de 1965, con asistencia de representantes de veintiséis
Estados Miembros de la Región (incluso, por primera
vez, Malawi y Zambia, admitidos como Miembros
de la OMS en abril de 1965) y dos Miembros Aso-
ciados. En representación de ciertos territorios de
Africa participaron asimismo en la reunión delegados
de cuatro países europeos. El Fondo Especial de
las Naciones Unidas, la Junta de Asistencia Técnica,
el UNICEF, la CEA, una organización interguber-
namental y tres organizaciones no gubernamentales
enviaron asimismo representaciones. Durante la
primera semana, el Director General asistió a las
sesiones.

Después de examinar el informe del Director
Regional sobre las actividades desplegadas por la
OMS en la Región del 1 de junio de 1964 al 30 de junio
de 1965, el Comité manifestó su satisfacción por los
progresos realizados en la integración de ciertas
actividades especiales en los servicios generales de
sanidad, pero hizo constar que la falta de datos
estadísticos estorbaba la acertada planificación de
servicios nacionales completos. El Comité encareció
la importancia de las investigaciones sobre enferme-
dades transmisibles y se propuso que se estudiara la
conveniencia de establecer un instituto regional de
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investigaciones biomédicas. Por lo que respecta a
la enseñanza y la formación profesional, el Comité
aceptó en principio el orden de prelación propuesto
para la adjudicación de las becas y pidió que se
intensificara la ayuda para los programas docentes
de todas clases, pues la falta de personal competente
estorba en numerosos países la organización de
servicios sanitarios y urge que la OMS colabore en
la solución de ese problema.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1967, el Comité acordó
transmitirlo al Director General.

Respecto de la lucha antivariólica, el Comité tomó
buena nota de la resolución WHA18.38, adoptada
por la 18a Asamblea Mundial de la Salud; exhortó
a los países de la Región a que emprendieran o
intensificaran campañas nacionales y pidió que se
intensificara la prestación de asesoramiento técnico
y de servicios consultivos y que se diera asistencia a
los países para la obtención de vacunas, medios de
transporte y equipo.

El tema de las discusiones técnicas fue « El personal
auxiliar de sanidad y su adiestramiento en el desarrollo
de los servicios sanitarios en Africa ». Los partici-
pantes encarecieron la necesidad de formar auxiliares.
Ese personal debe constituir una categoría especial
del personal sanitario, con responsabilidades precisas,
distinta de la formada por los profesionales con
formación muy completa en una u otra especialidad.

El Comité acordó que las discusiones técnicas de
1966 versaran sobre; «La importancia y la utilidad
de las estadísticas sanitarias y demográficas en la
organización y en la ejecución de los programas
sanitarios ».

También acordó el Comité aceptar la invitación
de la República Democrática del Congo, para que

la 16a reunión se convocara en Leopoldville en el
mes de septiembre de 1966. La 17a reunión se cele-
brará el año 1967 en la sede de la Oficina Regional.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

El Dr Alfred Quenum, propuesto para el cargo de
Director Regional para Africa por acuerdo de la14a
reunión del Comité Regional, tomó posesión de sus
funciones el 1 de febrero de 1965, una vez aprobado
su nombramiento por el Consejo Ejecutivo.

No hubo durante el año ningún cambio en la
estructura de los servicios administrativos y finan-
cieros de la Oficina Regional, pero se introdujeron
varias modificaciones en la organización de los
servicios sanitarios con objeto de reforzar la planifica-
ción de programas.

Las obras de ampliación de la Oficina Regional,
cuyas contratas se adjudicaron en el mes de octubre,
empezaron durante el año y durarán alrededor de
dieciocho meses. El presupuesto de obras asciende a
US $1 500 000 aproximadamente; las contribuciones
recibidas de los Estados Miembros ascendían a fines
de octubre de 1965 a $339301, a los que deben sumarsa
$1 000 000, importe de la consignación aprobada por
la Asamblea de la Salud.

En el mes de julio se terminaron también las obras
del tercero y el cuarto bloques de viviendas construidos
para aliviar las dificultades de alojamiento del personal
destinado en Brazzaville. Hasta la fecha se han
edificado treinta y seis viviendas unipersonales o
familiares, con lo que el número de las disponibles
para el alojamiento del personal sube ya a ochenta
y ocho, de las que veinte están ya alquiladas por más
o menos tiempo.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos que
estaban en curso de ejecución durante el año. De
algunos de ellos se da a continuación una reseña más
detallada.

Establecimiento de servicios sanitarios básicos, Kenia
Este proyecto, iniciado en 1962 con ayuda de la

OMS, tenía por principal objeto el establecimiento
de servicios de higiene maternoinfantil y desde la
ampliación de 1964 se ha hecho extensivo a la orga-
nización de servicios sanitarios generales en todo el
país, con inclusión de actividades relacionadas con
la formación de personal sanitario auxiliar en nutrición
y saneamiento.

Desde 1963 la OMS participa en las actividades
del Centro Nacional de Demostración Sanitaria
establecido en Karuri el año anterior para dar capa-
citación práctica al personal de distintas categorías
que necesiten los servicios locales y para ensayar
distintos métodos de colaboración entre la administra-
ción central y las administraciones locales en la gestión
de un centro de sanidad rural.

El registro obligatorio de nacimientos y defunciones
organizado con carácter experimental en dos zonas
piloto durante el primer trimestre de 1963 ha dado
resultados satisfactorios y se ha iniciado su ampliación.

En el centro de demostración se organizaron once
cursos de capacitación de personal de diversas cate-
gorías, seguidos por más de 250 alumnos que, a la
terminación de sus estudios, han pasado a prestar
servicio en cerca de sesenta grupos de asistencia
sanitaria.

Con objeto de familiarizar al personal sanitario
con los problemas de organización de servicios
básicos y de inspección de las actividades desplegadas
en los centros sanitarios, se organizaron además
cuatro conferencias sobre servicios públicos de sanidad.

El personal de la OMS ha participado en las
enseñanzas de las escuelas oficiales de salud pública
y ha visitado varias zonas donde prestan servicio
antiguos alumnos del centro de Karuri, para informar
sobre la calidad de su trabajo y asesorarles en el
desempeño de sus funciones.
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Centro de enseñanzas superiores de enfermerfa, Ibadán,
Nigeria

Cuando se destinó a la Oficina Regional para
Africa un asesor de enfermería el año 1959, se
reconoció la urgencia de organizar en esa Región las
enseñanzas superiores de enfermería, principalmente
las de capacitación de instructoras y de administra-
doras de distintas especialidades. Era evidente que
por aquel entonces muchos países tardarían bastante
en disponer de los medios necesarios para la ejecución
de esos programas y de efectivos suficientes de enfer-
meras debidamente preparadas para sacar partido de
los servicios organizados. Por eso se pensó en prestar
ayuda para la organización de programas docentes
a los países que pudieran poner sus establecimientos
de enseñanza a disposición de alumnos extranjeros.

En 1962, el Gobierno Federal de Nigeria pidió
ayuda a la OMS para organizar cursos de ampliación
de estudios de enfermería y se decidió emprender el
oportuno programa considerando que el país disponía
de los medios necesarios - en la Universidad de
Ibadán - y de un número suficiente de enfermeras
en condiciones de seguir los cursos.

La estrecha cooperación con las autoridades acadé-
micas y la posibilidad de organizar los cursos en una
Universidad de gran arraigo, donde las enfermeras
conviven con el resto de los alumnos, han contribuido
poderosamente al logro de los objetivos generales del
programa.

La finalidad del actual programa de estudios supe-
riores de enfermería, que conduce a la obtención de
la licenciatura en ciencias (Sección de Enfermería),
es la capacitación de las alumnas para el desempeño
de funciones docentes y administrativas en hospitales,
centros sanitarios, escuelas de enfermería y ministerios
de sanidad. El plan de estudios, que se redactó teniendo
en cuenta las necesidades de los países africanos,
comprende enseñanzas sobre todas .las cuestiones de
salud pública de interés práctico para las alumnas,
sobre la influencia de los factores culturales y sociales
en la asistencia a los enfermos, sobre las distintas
circunstancias clínicas en que ha de prestar sus
servicios la enfermera, sobre la dotación de personal
de los servicios de enfermería y sobre los medios
disponibles para la formación de enfermeras.

Las enseñanzas de ciencias biológicas y sociales son
indispensables para el buen conocimiento de los
factores que influyen en la práctica sanitaria y en el
ejercicio de la enfermería; los cursos de clínica psiquiá-
trica y de salud pública dan por otra parte una
formación básica bastante completa a las enfermeras
para el desempeño de puestos docentes y administra-
tivos. El programa comprende asimismo enseñanzas
elementales sobre organización y métodos de las
investigaciones; los instructores procuran ayudar a
los alumnos en la elección de posibles temas de
investigación de interés para los países de Africa.

La OMS ha enviado al país un grupo de cuatro
instructoras, una de las cuales dirige el Departamento
de Enfermería. Ese personal dará por terminada su
misión cuando las enfermeras nigerianas que han de
sustituir a las de la OMS hayan terminado sus estudios.

El UNICEF toma a su cargo los gastos de matrícula
de las alumnas nigerianas, su pensión en una residencia
universitaria, los gastos de locomoción y los de
adquisición de equipo. La Fundación Rockefeller
costea la construcción, el mobiliario y las instala-
ciones de un edificio en el que se instalará el Departa-
mento de Enfermería.

En vista de la dificultad de contratar instructoras
de enfermería con la formación académica y la
experiencia didáctica necesarias, se ha estudiado la
posibilidad de establecer una colaboración con la
Escuela de Enfermeras de la Universidad de Boston.

Las instructoras de la OMS empezaron a prestar
servicio en 1964 y se dedicaron durante un año a
preparar el programa y a visitar todas las regiones
de Nigeria para dar a conocer el proyecto. Las soli-
citudes de matrícula para el primer curso, que comenzó
en septiembre de 1965, fueron ochenta y tres, de las
que se escogieron veinticinco. De momento sólo dos
alumnas son de fuera de Nigeria, pero la OM S tiene el
proyecto de dotar todos los años varias becas para
enfermeras de otros países.

Establecimiento de servicios sanitarios básicos para la
campaña de erradicación del paludismo, Togo

Desde 1953, Togo tiene organizada la lucha contra
el paludismo, que es una de las principales enferme-
dades endémicas del país. Un proyecto de lucha
antipalúdica desarrollado en la zona del litoral no
dio los resultados que se esperaban y fue necesario
interrumpir su ejecución en 1959. En 1962 se reorga-
nizaron las operaciones de erradicación emprendidas
en el sur del país para refundirlas en un programa
preliminar extendido a la totalidad del territorio.
Ese programa llevaba aparejada la organización de
los servicios sanitarios básicos indispensables para
la fase de consolidación de la campaña de erradicación
del paludismo.

La OMS envió al país a un malariólogo, un asesor
de salud pública, un ingeniero, un técnico de labora-
torio y un técnico de saneamiento. En el último
trimestre de 1962 visitó el país un consultor que
asesoró sobre la coordinación de las actividades.

En Vogan, en la región meridional, se ha establecido
una zona de demostración que es la primera de su
clase en Africa y que se utiliza para la formación de
personal y para la práctica de investigaciones
operativas.

Los fines perseguidos son la organización de un
servicio completo, eficaz y económico de asistencia
sanitaria, a fin de lograr lo antes posible la cobertura
total indispensable y la absorción progresiva de la
campaña antipalúdica por los servicios generales de
sanidad. Se han alcanzado éxitos considerables en
ese sentido: se ba hecho una delimitación precisa de
las funciones de los servicios sanitarios y de sus
filiales, y de las tareas de cada uno de los trabajadores
sanitarios; se ha establecido una estrecha coordinación
entre todas las personas y todos los servicios que
intervienen en la campaña o en programas afines y
con la población en general. Todos los asesores
destacados por la OMS en otros proyectos en curso



98 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

en el país han colaborado de una u otra forma en la
ejecución del proyecto, particularmente en la capacita-
ción de personal auxiliar de sanidad para los centros
rurales.

En 1965 se han ensayado métodos para integrar
en los servicios generales de la zona de demostración
las operaciones de vigilancia de las campañas contra
el pian, contra la lepra y contra la viruela, y para la
readaptación del personal especializado de los grupos
móviles a las condiciones de trabajo de unos servicios
completos de sanidad rural.

La zona de demostración se ha utilizado para dar
cursillos de formación práctica de tres semanas a los
alumnos del centro de adiestramiento en erradicación
del paludismo de Lomé que terminaban sus estudios.
Un grupo de representantes de la Organización de
Coordinación y Cooperación para la Lucha contra
las Grandes Endemias (OCCLGE) inspeccionaron
las actividades del proyecto después de asistir a la
reunión anual de ministros convocada en Togo el
mes de octubre de 1964 para examinar los problemas
que plantea la integración de las campañas en masa
en la actividad de los servicios sanitarios básicos.

Reunión de profesores de pediatría, Kampala (Uganda)

Del 22 al 26 de febrero de 1965 se celebró en Kam-
pala, bajo el patrocinio de la OMS, una reunión de
profesores de pediatría. Asistieron a la reunión
profesores de las Facultades de Medicina de Lagos,
Ibadán, Makerere University College (Kampala),
Lovanium (Leopoldville) y Dakar, de Addis -Abeba
y de Nueva York y especialistas en pediatría de Dar-
es- Salaam y Kartum.

En su discurso inaugural, el Dr L. Zake, Ministro
de Educación de Uganda, expuso el motivo de la
reunión e hizo hincapié en que el problema capital
planteado en las escuelas de medicina de la Región
era enseñar a los alumnos la manera de adaptar los
adelantos de la medicina moderna a las condiciones
del medio rural africano.

En el debate sobre los problemas de pediatría se
puso de manifiesto que los elevados índices de mor-
bilidad y mortalidad de lactantes y niños en Africa
eran consecuencia de la malnutrición y de la gran
frecuencia de enfermedades transmisibles e infecciones

parasitarias, causas todas ellas a las que puede poners
remedio. Los asistentes encarecieron asimismo la
insuficiencia de los servicios y el personal disponibles
para las actividades preventivas y de asistencia clinica
y reconocieron la necesidad de organizar la protección
sanitaria del niño con un criterio de integración
de la acción profiláctica y terapéutica con la asistencia
social.

Por lo que respecta a la enseñanza de la pediatría
se hizo hincapié en la dificultad de establecer un plan
de estudios que permita la convalidación de los
títulos expedidos por universidades africanas y que
al propio tiempo se ajuste a las circunstancias locales
y a los imperativos de la situación actual de Africa
donde las funciones primordiales del médico son el
asesoramiento y la dirección del personal auxiliar.

Se convino en que las universidades debían organizar
programas de formación de personal paramédico y
auxiliar, en estrecha colaboración con los servicios
oficiales competentes y limitando las enseñanzas al
mínimo compatible con las funciones encomendadas
a ese personal.

En lo que se refiere a las enseñanzas de especializa-
ción en pediatría, se hizo constar que las necesidades
variaban mucho de unos países a otros y que sería
muy difícil formular recomendaciones sobre esa
cuestión. Se reconoció, sin embargo, la necesidad de
exigir un periodo de prácticas de medicina general
antes de la especialización, se encareció la conve-
niencia de organizar la formación local de los pediatras
y de completarla con estudios de perfeccionamiento
de corta duración en centros extranjeros, y se formu-
laron varias propuestas sobre la convalidación oficial
de títulos y sobre el problema que plantea el mayor
prestigio de los expedidos por universidades de otras
regiones.

Los reunidos trataron asimismo de las investiga-
ciones emprendidas en los departamentos de pediatría
de las escuelas de medicina de Africa.

La reunión resultó muy útil para los participantes,
a los que deparó ocasión de cambiar impresiones sobre
los problemas de pediatría planteados en la Región de
Africa, sobre las enseñanzas de grado y de perfeccio-
namiento, sobre las investigaciones y sobre la función
de las universidades en la formación de personal
paramédico y auxiliar.



CAPITULO 15

REGION DE LAS AMERICAS

Se exponen en este capítulo las actividades desple-
gadas en la Región de las Américas, donde la Oficina
Sanitaria Panamericana es a la vez Secretaría de la
Organización Panaméricana de la Salud y Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud.

Planificación sanitaria nacional

En 1965 han hecho progresos apreciables las acti-
vidades de planificación sanitaria nacional que fomen-
tan la OPS y la OMS. En el curso del año se ha dedi-
cado atención especial a los problemas administra-
tivos planteados por la preparación y la ejecución de
los planes sanitarios nacionales, a los estudios de
metodología y las investigaciones aplicables y a los
cursos internacionales y nacionales de formación
de personal.

A mediados de año la primera etapa de la planifi-
cación sanitaria nacional estaba terminada en once
países y bastante adelantada en otros cuatro. Doce
países habían establecido planes sanitarios nacionales
y otros tantos habían iniciado la preparación de « pre-
supuestos por programas ». En ocho países los planes
sanitarios nacionales estaban en ejecución.

En la reunión celebrada en Puerto Azul, cerca de
Caracas (Venezuela), a principios de 1965, se estudió la
situación de las actividades de planificación sanitaria
en las Américas. Los reunidos reconocieron que en
algunos países se habían hecho progresos conside-
rables, pero hicieron constar que en otros casos la pla-
nificación tropezaba con graves dificultades por falta
de información suficiente, de personal debidamente
preparado y por deficiencias orgánicas y administrati-
vas de los servicios sanitarios. Se recomendó la crea-
ción de un Centro Regional de Planificación de Salud
que sirva de foco para la planificación de las activi-
dades sanitarias que se emprendan en las Américas.

El tercer cursillo internacional de cuatro meses,
sobre planificación sanitaria, se dio en la Universidad
Johns Hopkins para los alumnos de habla inglesa;
el cuarto, de igual duración, se dio en español en el
Instituto Latinoamericano de Planificación Económica
y Social, de Santiago de Chile, que organizó las ense-
ñanzas en cooperación con la OPS /OMS. En Buenos
Aires se celebró un seminario sobre la importancia
de la administración en la planificación sanitaria para
un grupo de especialistas de los países del Sur del
continente. También colaboró la OMS en la organiza-

ción de tres cursos nacionales de planificación sanita-
ria: uno en Puerto España, Trinidad, para alumnos de
habla inglesa, otro en Recife (Brasil) para alumnos de
habla portuguesa, y un tercero en Santiago, Chile,
en español, para miembros de los servicios nacionales
de sanidad.

La Organización participó en el estudio de los planes
nacionales de desarrollo efectuado por el Comité
Interamericano de la Alianza para el Progreso y
mantuvo asidua colaboración con las entidades
financieras multilaterales y bilaterales que facilitan
asistencia técnica y material para la ejecución de esos
planes.

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales

Los proyectos de fomento de los servicios sanitarios
nacionales permiten estudiar los problemas planteados
en cada país, proponer soluciones apropiadas y
promover el establecimiento de servicios adecuados
y debidamente distribuidos por todo el territorio nacio-
nal para la prestación de asistencia sanitaria preventiva
y curativa a un número cada vez mayor de personas.
Los proyectos de esa naturaleza en curso en la Región
el año 1965 fueron veintinueve, en cuya ejecución
colaboró la OMS con los gobiernos de veinticuatro
países y territorios para facilitar el adecuado desarrollo
de los servicios de salud. La necesidad de extender la
esfera de acción de esos servicios se puso de manifiesto
en dos seminarios celebrados en Pocos de Caldas
(Brasil) durante el verano de 1964, y en Cuernavaca
(México) en marzo de 1965 (véase también la página
111). En las dos reuniones, a las que asistieron directores
y altos funcionarios de los servicios de salud y direc-
tores de los programas de erradicación del paludismo
de todos los países de las Américas, se hizo un estudio
de los recursos existentes en cada uno de ellos y se
encareció la necesidad de mejorar la cooperación
entre los servicios sanitarios generales y los de erra-
dicación del paludismo, y de extender su esfera de
acción para asegurar la eficacia de la vigilancia
epidemiológica en la fase de mantenimiento de las
campañas de erradicación.

En siete países se han emprendido proyectos de
demostración para el ensayo de técnicas sanitarias y
la formación de personal, con la esperanza de que,
según ha ocurrido ya en anteriores actividades de
esa naturaleza, las normas y los procedimientos adop-
tados en las zonas modelo se apliquen de manera
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sistemática en todos los programas sanitarios organi-
zados en un país.

En una reunión celebrada el mes de julio en
Washington, D.C., bajo los auspicios de la OPS y de
la Organización de los Estados Americanos se exami-
naron las relaciones entre los programas de asistencia
médica de las instituciones de seguridad social y los
emprendidos por los departamentos o ministerios de
salud pública y otras entidades gubernamentales.
Las dos organizaciones patrocinadoras colaboraron
asimismo en el asesoramiento de los ministerios de
salud pública y de los servicios médicos de los seguros
sociales de Costa Rica, El Salvador, Honduras y
Nicaragua, con objeto de encontrar una fórmula que
permita mejorar la cooperación entre esos servicios.

En otra reunión celebrada también en Washington
en julio, un grupo asesor sobre planificación de hos-
pitales y servicios sanitarios estudió la planificación
de los establecimientos clinicos como parte integrante
de los planes nacionales de sanidad.

La Organización prestó ayuda para la planificación
de hospitales a varios países, entre ellos la Argentina,
Jamaica, Paraguay, Uruguay y los países de Centro-
américa. El centro de rehabilitación establecido en
Santiago de Chile siggió recibiendo ayuda de la OMS,
que colaboró también con varios países de Centro-
américa y Sudamérica en la organización de servicios
para la formación de personal especializado en ergo -
terapia y rehabilitación social.

Higiene maternoinfantil

En materia de higiene maternoinfantil se ha seguido
dando prioridad a la integración de la asistencia
pediátrica y obstétrica, y de los servicios de nutrición
para la madre y el niño en los servicios generales de
medicina preventiva y curativa. En Panamá se ha
prestado ayuda para un proyecto piloto en una zona
rural que servirá de modelo para el resto del país.

En dos centros regionales establecidos en Santiago
de Chile y en Medellín (Colombia) se está organizando
la formación de personal docente especializado en
higiene maternoinfantil y pediatría social. Ambos
centros han dado cursillos de tres meses sobre ser-
vicios de higiene infantil para profesores de pediatría.

En Guatemala, la Organización ha colaborado en
otro cursillo de cuatro meses sobre crecimiento y
desarrollo del niño, particularmente por lo que res-
pecta a la nutrición y al empleo de datos antropomé-
tricos en los programas sanitarios; en la Argentina se
ha prestado ayuda para cursos de enfermería de salud
pública, organizados para parteras, y en Brasil se han
dado, con ayuda de la OM S, varios cursos de pedia-
tría para médicos generales y se ha celebrado un semi-
nario de enfermería obstétrica.

Nutrición

En la ejecución del programa regional de esta
especialidad se ha dedicado atención principal a la
planificación y a la evaluación de los proyectos, a las
actividades de enseñanza y formación profesional y a
la investigación. La FAO y la OMS convocaron con-

juntamente la reunión de un grupo técnico asesor en
evaluación de programas de nutrición aplicada, con
objeto de establecer métodos prácticos de evaluación
y de ensayarlos sobre el terreno antes del seminario
regional que se celebrará en 1966.

Han continuado los trabajos preparatorios del
establecimiento de un centro de nutrición en la zona
del Caribe.

Bajo los auspicios de la OPS /OMS y con ayuda del
UNICEF se celebró en Salta, Argentina, un seminario
sobre prevención del bocio endémico mediante el uso
de sal yodada; asistieron a la reunión especialistas
de trece países. En México se convocó una reunión
de especialistas de los laboratorios participantes en
el programa de investigaciones coordinadas de la
OPS sobre factores genéticos y dietéticos, con objeto
de informar sobre los progresos de esas investigacio-
nes y de analizar los resultados obtenidos en los dos
años últimos. A fin de sentar las bases de los futuros
programas de asistencia se han reunido datos sobre
los medios de enseñanza disponibles en las escuelas
de nutrición y dietética y se han girado visitas a
diecisiete centros docentes de esa especialidad en ocho
países.

El Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá participó en la planificación, organización
y ejecución de las encuestas de nutrición en El Salvador
y Guatemala, que fueron efectuadas en colaboración
con el Comité Interdepartamental de los Estados
Unidos sobre Nutrición para la Defensa Nacional.

Se prosiguió la labor de investigación para obtener
nuevas fuentes de proteínas y para mejorar las ya
utilizadas, así como para determinar el efecto del
estado de nutrición en el rendimiento en el trabajo
de la población adulta. Se han hecho estudios sobre
métodos nuevos para determinar el estado de nutri-
ción. Se han continuado también las investigaciones
sobre la relación existente entre la nutrición y las infec-
ciones, particularmente las virosis.

Se calcula que la producción a bajo precio del com-
puesto proteínico Incaparina, fabricado en Colombia
y Guatemala, fue en 1965 de 3 400 000 libras, lo que
representa un aumento de un 95 % en comparación
con la producción de 1964.

En 1965 se dieron en el Instituto diversos cursos para
médicos, especialistas en dietética y otros especialistas
en nutrición.

Salud mental

La Organización ha seguido abogando por la inte-
gración de los programas de salud mental en los
servicios nacionales de salud y señalando la impor-
tancia de la asistencia pública mediante las salas de
psiquiatría de los hospitales generales y mediante los
servicios de tratamiento ambulatorio y domiciliario.
Se ha colaborado en la preparación de programas de
salud mental con las administraciones nacionales de
Colombia, Jamaica y Venezuela, donde un consultor
de enfermería psiquiátrica intervino en la organiza-
ción de los servicios y en la formación de personal de
esa especialidad.
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Con asistencia de treinta y cuatro participantes de la
zona del Caribe se celebró en Kingston, Jamaica, el
tercer seminario latinoamericano sobre salud mental.
Entre las materias tratadas en la reunión cabe citar la
enseñanza de la psiquiatría, la enfermería psiquiátrica
y la construcción de hospitales psiquiátricos.

La epidemiología de los trastornos mentales en
Latinoamérica fue el tema de una reunión celebrada
en Washington, D.C., en la que se formularon varias
recomendaciones a propósito de los programas de
investigaciones sobre esta materia emprendidos en
la Región. En el curso del año se inició en Chile
uno de esos programas, en cuya ejecución participa
la OMS, y en él se examinaron expecialmente los
problemas del alcoholismo y la epilepsia. El « Founda-
tions' Fund for Research in Psychiatry» ha seguido
subvencionando las investigaciones emprendidas en
Buenos Aires, Argentina, sobre las relaciones de mutua
influencia entre los pacientes esquizofrénicos y sus
familias.

El Centro de Información en Salud Mental de
Latinoamérica ha continuado la preparación de un
repertorio de psiquiatras y ha seguido reuniendo
datos sobre los servicios de los establecimientos
psiquiátricos a fin de redactar otro repertorio. Se ha
iniciado una encuesta sobre la legislación vigente en
los países latinoamericanos en materia de salud mental.

Higiene dental

Por lo que respecta a la higiene dental en las Amé-
ricas, las actividades de la Organización se han
orientado principalmente al mejoramiento de los
medios de enseñanza. Se ha seguido prestando ayuda
al Departamento Piloto de Odontología Preventiva
y Social para América Latina, establecido en la
Universidad de Antioquia (Colombia), principal-
mente para la organización de cursos periódicos de
capacitación de auxiliares y para la redacción de un
nuevo plan de estudios de odontología que durará un
año menos que el programa tradicional de cinco años.
La Universidad de Concepción (Chile), las Universi-
dades Nacionales de Colombia y El Salvador, y la
Universidad Central de Venezuela han recibido aseso-
ramiento para la creación o el mejoramiento de depar-
tamentos de odontología preventiva y social; la Uni-
versidad de Venezuela recibió además asesoramiento
sobre la reforma del plan de estudios de la facultad
de odontología. Se ha prestado asimismo ayuda a las
autoridades venezolanas para la organización de un
estudio completo sobre problemas de odontología,
como primer paso para el establecimiento de normas
aplicables en todo el país a la enseñanza de la higiene
dental y a la práctica de la odontología.

En unión de la Fundación W. K. Kellogg y del
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, la
Organización ha seguido colaborando con la Uni-
versidad de Sao Paulo para el desarrollo de las
actividades odontológicas en el Centro Internacional
de Adiestramiento en Epidemiología e Investigación.
En Costa Rica se prestó ayuda para una reunión

sobre la enseñanza de la odontología y sobre otras
cuestiones de higiene dental.

Enfermería y enseñanzas de enfermería

Con objeto de mejorar y ampliar los servicios de
enfermería se enviaron por diversos periodos a
distintos países de la Región veintiséis asesoras de
enfermería y se ha dado asesoramiento a las admi-
nistraciones nacionales por conducto de las enfermeras
destacadas en cada zona.

En todos los países de la Región se organizan cursos
y programas de formación para todas las categorías
de enfermeras, desde diplomadas hasta auxiliares. En
1965 veinte instructoras de enfermería han trabajado
al servicio de la Organización en catorce países latino-
americanos y en varios países y territorios de habla
inglesa del área del Caribe.

Según los datos disponibles, trabajan en los servicios
sanitarios de los países de la Región más de 100 000
auxiliares de enfermería con una preparación escasa;
de ahí la necesidad reconocida de formar enfermeras
que den a ese personal adiestramiento en el servicio
y que organicen programas de capacitación de auxi-
liares. En la página 46 se describe el método de
«instrucción programada» que ha empezado a
utilizarse con el propósito de resolver el problema
de la escasez de instructoras para la formación de
auxiliares.

Servicios de laboratorio de salud pública

La Organización ha recibido numerosas peticiones
de ayuda para el establecimiento y la ampliación de
servicios de laboratorio de salud pública. Se ha
dado asesoramiento sobre esas cuestiones a Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México,
Panamá, Perú, Trinidad y Tabago, y Venezuela, y
se ha facilitado asistencia para la formación de
técnicos de laboratorio.

Con la colaboración del Instituto Adolfo Lutz de
Sao Paulo (Brasil), la Organización preparó y presentó
en la Xa Reunión de Ministros de Salud de Centro-
américa y Panamá, celebrada en 1965, las normas
provisionales solicitadas en la reunión de 1964 para
300 productos alimenticios. Los reunidos examinaron
la procedencia de incorporar esas normas a los
reglamentos sanitarios de los países respectivos a fin
de facilitar el comercio de productos alimenticios en
el Mercado Común Centroamericano.

El mes de septiembre se celebró en Guatemala un
seminario sobre inspección de alimentos y medica-
mentos con objeto de examinar las normas reciente-
mente aprobadas en relación con esos productos y
de coordinar las actividades de los países de Centro-
américa y de Panamá en lo que respecta al análisis
de alimentos. Asistieron a la reunión técnicos de
laboratorio de todos los países de la zona.

Se presentó a la XVI Reunión del Consejo Directivo
de la OPS y 17a del Comité Regional de la OMS para
las Américas un informe sobre la creación de labora-
torios internacionales de referencia para la inspección
de preparaciones farmacéuticas.
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Se dio asesoramiento a los Gobiernos de Argentina
y Chile sobre la organización de servicios de labora-
torio para la inspección de las preparaciones far-
macéuticas.

La OMS puso a disposición de los países de la
Región los servicios de sus laboratorios de referencia
con objeto de facilitar la inspección de la calidad de
los productos biológicos preparados en los institutos
nacionales respectivos.

Higiene del medio
Lo mismo que en años anteriores, se ha dedicado

atención principal en 1965 al fomento y a la orga-
nización del abastecimiento de agua y los servicios
de alcantarillado en las zonas urbanas y rurales.

Se calcula que durante el periodo 1960 -1965 los
países de Latinoamérica han recibido de instituciones
internacionales de crédito más de 350 millones de
dólares para financiar programas de abastecimiento
de agua y evacuación de aguas residuales en zonas
rurales y urbanas pobladas por unos 43 millones de
personas. Se calcula asimismo que los citados países
invertirán en esos programas alrededor de 320 millones
de dólares, sin contar el coste de ejecución de los
programas locales financiados exclusivamente con
recursos de los países interesados. Es de advertir, sin
embargo, que por relación a las sumas invertidas en
años anteriores, el importe de los préstamos disminuyó
en 1964 y en 1965. La Organización y el Banco Inter-
americano de Desarrollo, que es el principal instituto
de financiación de programas de abastecimiento de
agua y evacuación de aguas residuales de la Región,
han emprendido diversas actividades para estimular la
preparación de un número mayor de proyectos ade-
cuados para la detención de préstamos.

En 1964 y 1965 los países de la Región han destinado
al abastecimiento de agua en zonas rurales unos
20 millones de dólares que, sumados a los préstamos
internacionales, elevan a cerca de 45 millones de dólares
la cuantía de las inversiones consagradas a esa aten-
ción. Se ban hecho progresos considerables en la
ampliación de servicios para la adecuada ejecución
de los programas de abastecimiento de agua en zonas
rurales. Varios países han reorganizado los departa-
mentos correspondientes de sus ministerios de salud
pública y otros han creado departamentos especiales
en los organismos encargados del abastecimiento
de agua.

La asistencia facilitada en 1965 por la Organización
para la ejecución de programas de abastecimiento
de agua y alcantarillado ha consistido en la prestación
de servicios . consultivos y el envío de expertos a
diversos países, en la concesión de becas y en la colabo-
ración en los programas de formación profesional.

El Gobierno de Honduras ha recibido ayuda de
la OMS para el establecimiento y la gestión de un
servicio central de agua; también se ha prestado
asistencia a la administración correspondiente de
Managua (Nicaragua). En la Argentina y en los
países de Centroamérica se ha intensificado la pres-
tación de servicios consultivos sobre el concurso de
la población en los programa de abastecimiento de
agua y en Costa Rica se distribuyeron en las zonas

rurales donde había en curso programas de esa
especialidad géneros alimenticios facilitados por el
Programa Mundial de Alimentos.

Con el patrocinio de la OMS y con participación
de ingenieros de varios países de Norteamérica,
Centroamérica y América del Sur se celebró en Wash-
ington, D.C., a fines de octubre, una conferencia
regional sobre los programas de abastecimiento de
agua en las Américas, en relación con los objetivos
fijados en la Carta de Punta del Este y sobre las
actividades que convendría desarrollar en la segunda
mitad del decenio 1961 -1971.

Respecto de la enseñanza y la formación profesional
en higiene del medio, se ha procurado sobre todo
organizar en la Región una red de universidades
para desarrollar un programa eficaz. A fines de 1965
se habían concertado acuerdos con treinta y siete
universidades de dieciocho países, a las que, además
de dar asesoramiento sobre la reforma de los planes
de estudio y sobre la adecuada instalación de los
laboratorios de saneamiento, se prestará ayuda para
la organización de cursillos.

La Organización colaboró además con las uni-
versidades de diecisiete países facilitando la organiza-
ción de 36 cursillos especiales dedicados en su mayor
parte al estudio de los problemas locales de abaste-
cimiento de agua y de las necesidades expuestas por
las autoridades nacionales.

En 1965 empezó en el Brasil y en Venezuela la
ejecución de sendos programas de adiestramiento en
ingeniería sanitaria asistidos por el Fondo Especial
de las Naciones Unidas que comprenden, además de
la enseñanza, investigaciones sobre higiene del medio.
La Organización prestó ayuda al Centro de Investiga-
ción en Ingeniería Ambiental de la Universidad de
Buenos Aires para la tramitación de una solicitud
que presentó ese Centro al Fondo Especial con
objeto de ampliar sus actividades.

En el curso del año la OPS inició la colaboración
con la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) en materia de recursos hidráulicos, vivienda
y urbanización, y destacó con ese objeto dos funcio-
narios en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile;
la OPS participó asimismo en dos misiones de la
CEPAL, una en Uruguay sobre recursos hidráulicos
y la otra en Argentina y Uruguay sobre vivienda.

En Venezuela se organizó un seminario regional
sobre los problemas planteados por el establecimiento
de la población flotante cerca de las grandes ciudades.

Se ha prestado ayuda a Venezuela para el estudio
sobre el mejoramiento de la vivienda rural; al Brasil
para una encuesta sobre la evacuación de desechos en
la zona metropolitana de Sto Paulo; al Brasil, al Perú
y a Venezuela en relación con los problemas de eva-
cuación de desechos planteados en Porto Alegre, Lima
y Caracas respectivamente (véase las páginas 109 a
110) y a Granada para la revisión de los planes de
evacuación de aguas servidas en el mar.

Higiene del trabajo

El Instituto de Higiene del Trabajo y Estudio de
la Contaminación Atmosférica, establecido en San-



REGION DE LAS AMERICAS 103

tiago de Chile con ayuda del Fondo Especial de las
Naciones Unidas, en virtud de un proyecto cuya
ejecución se confió a la OMS, ha seguido ampliando
sus actividades y tiene ya en funcionamiento varios
laboratorios; en 1965 se organizaron en el Instituto
tres cursos y se dio asesoramiento sobre estableci-
miento y gestión de servicios de higiene del trabajo
a la Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela y
Brasil; en este último país la OMS colaboró además
en la preparación y la ejecución de programas para
resolver el problema de la contaminación atmosférica
en la zona metropolitana de Sao Paulo. Se han tomado
las primeras disposiciones para establecer una red
de puestos de medición de la contaminación atmos-
férica en diez centros urbanos de Latinoamérica.

Protección contra las radiaciones

Se ha dado amplia difusión en toda Latinoamérica,
especialmente en las escuelas de medicina y de salud
pública, a tres películas rodadas en inglés y dobladas
en español que tratan de las medidas de protección
contra las radiaciones.

En Santiago de Chile se organizó un cursillo de
siete meses sobre utilización clínica de los isótopos
radiactivos para el diagnóstico de las enfermedades
endocrinas, renales, hepáticas, cardiacas y gastro-
intestinales (véase la página 108).

La Organización ha seguido colaborando en el
programa emprendido conjuntamente por seis países
latinoamericanos y por el Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos de América para determinar
las concentraciones de radionúclidos en el aire y
en la leche y evaluar el peligro consiguiente para la
salud pública. El citado Servicio de los Estados
Unidas de América ha facilitado el material necesario
para las seis estaciones que intervienen en la ejecución
del programa y que están a cargo de personal local.

Erradicación de enfermedades transmisibles o lucha
contra ellas

En el curso del año, el programa continental de
erradicación del paludismo ha seguido progresando
a un ritmo satisfactorio, pero en varios países de
Centroamérica y en México la situación se ha mante-
nido estacionaria. En 1964 disminuyó algo el número
de zonas en fase de consolidación, por haber vuelto
varios programas a la fase de ataque a consecuencia
del aumento de la transmisión del paludismo. Bolivia,
Colombia, Ecuador y Honduras fueron en 1964 y
en 1965 los países con mayor proporción de habitantes
en zonas de consolidación.

Los problemas administrativos han seguido entor-
peciendo la marcha de las actividades en algunos
países, aunque se han hecho progresos apreciables.
En 1965 se certificó oficialmente la erradicación del
paludismo en Jamaica y en Trinidad y Tabago.

Los problemas técnicos señalados en años ante-
riores no se han resuelto aún y siguen estudiándose
los posibles medios de superarlos, por ejemplo,
mediante el aumento del número de ciclos anuales
de rociamiento con DDT, la aplicación de medidas

antilarvarias y la administración colectiva de medica-
mentos, medida esta última que ha dado buenos
resultados, sobre todo en las zonas difíciles de México.
También se ha utilizado sal cloroquinada en la
Guayana Británica, donde la distribución de ese
producto empezó hace más de cuatro años, y en
Surinam, con carácter experimental.

El segundo seminario sobre la intervención de los
servicios sanitarios generales en la erradicación del
paludismo se celebró en Cuernavaca (México) en
marzo de 1965, con asistencia de los directores
generales y funcionarios de los servicios de salud
pública y los directores de programas de erradicación
del paludismo de los países de Centroamérica, Norte-
américa y el área del Caribe (véase también la
página 111).

La OMS siguió dando asesoramiento para los
programas antituberculosos en Argentina, Bolivia,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Honduras, México, Nicaragua, Perú, República
Dominicana y Venezuela. Los programas empren-
didos en Recreo (Argentina), en Santiago de Chile,
y en Querétaro (México) han permitido dotar a
estas poblaciones de servicios completos de localiza-
ción de casos, tratamiento y vacunación con BCG.

En Venezuela, se celebró a fines de 1964 un semi-
nario regional sobre tuberculosis, en Maracay y
Caracas, con asistencia de especialistas en tuberculosis
y salud pública. En el informe definitivo de esa
reunión se encarece la necesidad de abordar el pro-
blema de la tuberculosis en escala local, basándose
en informaciones sobre la situación epidemiológica y
sociodemográfica y se hace hincapié en que los pro-
gramas antituberculosos deben alcanzar una cobertura
suficiente y han de completarse con el establecimiento
de servicios permanentes de acción organizada con
arreglo a procedimientos uniformes e integrada en
el funcionamiento de las administraciones sanitarias
generales.

La distribución de material informativo sobre
técnicas y procedimientos recomendados para los
programas de lucha antituberculosa siguió intensifi-
cándose durante el año.

La peste es enzoótica en varios países de Sudamérica.
Se han señalado casos de peste humana en Bolivia,
Brasil, Ecuador, Perú y los Estados Unidos de Amé-
rica. La Organización colaboró con el Gobierno de
Brasil en una encuesta sobre los focos de peste en
el noroeste del pais. En Ecuador se ha organizado
en 1965 un programa de lucha contra la enfermedad,
con la ayuda de la Organización.

Ha continuado la ejecución de los programas
antileprosos en las Américas, donde los lazaretos
tradicionales van transformándose progresivamente
en hospitales especializados. Siempre que es posible
se administra a los enfermos tratamiento ambulatorio
y domiciliario, sin imponerles el aislamiento siste-
mático. Ha continuado la colaboración con los
Estados Miembros para el establecimiento de sistemas
de registro de datos que permitan facilitar informa-
ción sobre los problemas planteados por la lepra;
también se ha prestado ayuda para la determinación
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de objetivos en las zonas del programa, y para la
organización de sistemas adecuados de administración
y evaluación.

En Caracas (Venezuela) se celebró un curso sobre
prevención de deformidades y rehabilitación física
de leprosos, particularmente por métodos extra -
quirúrgicos. Patrocinaron conjuntamente el curso
el Gobierno de Venezuela y la OMS; para su orga-
nización se dispuso de la ayuda de la Misión Ameri-
cana de Lepra, del Departamento de Medicina Física
de Nueva York, del Fondo Mundial de Rehabilita-
ción, y de la Sociedad Internacional para la Reha-
bilitación de los Inválidos.

Por lo que respecta a la viruela, se ha seguido
dando ayuda a los países donde todavía no ha desa-
parecido la enfermedad, con objeto de que intensifi-
quen los programas de erradicación, y a los países
que tienen en curso campañas antivariólicas para
que mantengan en un nivel adecuado la inmunidad
de sus poblaciones. En la actualidad los laboratorios
de las Américas producen vacuna liofilizada en
cantidad más que suficiente para atender las necesi-
dades de la Región.

En el seminario sobre enfermedades venéreas
celebrado en Washington, D.C., bajo los auspicios
de la Organización y del Servicio de Salud Pública
de los Estados Unidos, se examinaron las siguientes
cuestiones: las enfermedades venéreas y sus carac-
terísticas epidemiológicas; la localización de casos
en la lucha antivenérea; el diagnóstico clínico y de
laboratorio, y la enseñanza y la formación de personal.
Asistieron al seminario treinta y ocho especialistas
de veinticinco países. Con ayuda del Centro de
Enfermedades Transmisibles del Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos de América se dieron
en Santiago de Chile dos cursos sobre técnicas de
laboratorio para el diagnóstico de las enfermedades
venéreas.

Los progresos conseguidos durante el año en la
campaña de erradicación del Aedes aegypti han sido
limitados por la resistencia del vector a los insec-
ticidas y por su reintroducción en zonas ya saneadas.
En la parte septentrional de Sudamérica seguían
infestadas las Guayanas y Venezuela, país este último
donde las dificultades de orden técnico y administra-
tivo han entorpecido la marcha de la campaña.
En Centroamérica, el vector ha vuelto a reaparecer
en El Salvador, país del que había sido erradicado
en 1957. En vista de ello se reanudaron las activi-
dades de erradicación y se emprendió una encuesta
para determinar con exactitud las causas de la re-
infestación y sus proporciones. En los Estados Unidos
de América se adoptaron en 1964 medidas de erra-
dicación en parte de la zona infestada. La campaña se
extenderá en este país a nueve Estados del sureste, a
Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de los Estados
Unidos.

Por lo que se refiere al área del Caribe, la campaña
estaba a fines de 1965 en su última fase en Trinidad
y seguía desarrollándose satisfactoriamente en Cuba.
En cambio, las operaciones seguían suspendidas en
Jamaica, Haití, la República Dominicana, Guadalupe,

Dominica y las Islas Vírgenes Británicas. La mayor
dificultad con que tropieza la campaña en el área
del Caribe es la resistencia del Aedes aegypti a los
insecticidas a base de hidrocarburos dorados, pro-
blema que, en grado mayor o menor, se plantea en
todos los países y territorios de la zona y en la parte
septentrional de Sudamérica. Se va a proceder en
breve a ensayos con compuestos orgánicos de fósforo
de baja toxicidad para los mamíferos.

El laboratorio establecido el año 1962 en Kingston
(Jamaica) con ayuda de la Organización para estudiar
la susceptibilidad de distintas cepas de A. aegypti ha
reunido interesantes datos sobre las procedentes del
área del Caribe y sobre los efectos de ciertos insecticidas;
esos datos serán sin duda de gran utilidad para
resolver los problemas que entorpecen la erradicación
del vector en esa zona.

El Centro Panamericano de Zoonosis, que recibe
asistencia de la OMS, inició durante el año una
encuesta sobre cuatro enfermedades importantes de
ese grupo (la rabia, la brucelosis, la hidatidosis y la
tuberculosis bovina) en cooperación con las autori-
dades sanitarias y agrícolas de los diversos países.

Por lo que respecta a la rabia, el Centro ha pro-
seguido sus estudios sobre la vacuna antirrábica para
el ganado vacuno, ha colaborado con los países en
el ensayo de vacunas para personas y perros y ha
organizado un curso sobre métodos de diagnóstico
de laboratorio de la rabia para técnicos de la Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y Venezuela.

También ha colaborado el Centro con la Argentina,
Colombia y Chile en la ejecución de programas
contra la brucelosis, además de continuar los estudios
emprendidos en años anteriores acerca de la hida-
tidosis.

Se ha prestado ayuda a las escuelas de veterinaria
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,
Guatemala, México, Uruguay y Venezuela para la
reforma y el mejoramiento de las enseñanzas de
salud pública.

Estadística sanitaria

Han continuado los trabajos de acopio, análisis y
difusión de estadísticas de morbilidad y de mortalidad;
en el mes de julio se imprimió y se distribuyó en
español y en inglés la publicación Casos notificados
de enfermedades de declaración obligatoria en las
Américas, 1963.

En la Argentina, Chile, Colombia y Perú se han
organizado, como en años anteriores, cursos para
estadígrafos de categoría intermedia; en Paraguay y
Jamaica han empezado a darse esas enseñanzas.
Siguieron los cursos dados en 1965 más de cien
alumnos procedentes de once países y diez territorios.

No obstante la labor de adiestramiento que se
realiza cada año, sigue siendo insuficiente el número
de estadígrafos debidamente preparados de que se
dispone en las Américas, sobre todo de los espe-
cializados en estadísticas de hospital. Se ha procurado
por tanto formar personal auxiliar que pueda encar-
garse del acopio de los datos más indispensables, de
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su tabulación y de su envío a los servicios compe-
tentes. En dieciséis cursos organizados durante el
año en once países se han dado enseñanzas básicas
sobre acopio, registro y notificación de datos en los
servicios locales de salud y en los hospitales. Los
alumnos que han seguido esos cursos son alrededor
de 500 auxiliares. La Organización ha contribuido
también a la formación de auxiliares mediante cursillos
para grupos de instructores.

Entre las actividades del Centro Latinoamericano
de Clasificación de Enfermedades conviene destacar
la organización de varios cursos: dos en el Brasil,
para sendos grupos de treinta alumnos, uno en el
Ecuador para cuarenta y siete participantes y otros
en Jamaica y la Argentina para setenta y cinco esta -
dígráfos de categoría intermedia a los que se dieron
enseñanzas sobre el uso de la Clasificacion. También
se organizaron en Chile y en Venezuela sendos cursos
sobre estadísticas de hospital. La Organización prestó
su ayuda en todas estas actividades.

La Organización ha dado asimismo asesoramiento
sobre cuestiones de estadística sanitaria a varios
países, entre ellos Colombia, la República Domini-
cana, Jamaica y Paraguay, y sobre estadísticas de
hospital a la Argentina y a Trinidad y Tabago.

Se recibieron los últimos datos de la Investigación
Interamericana de Mortalidad, en particular las
historias clínicas de más de 45 000 casos de defunción
registrados en las doce ciudades en que se llevó a
cabo ese estudio. En el mes de febrero se reunieron
los colaboradores que habían participado en el
estudio de cada una de las doce ciudades para exa-
minar las conclusiones del primer año y para estudiar
los análisis y los planes de publicación de los
resultados.

Enseñanza y formación profesional

La enseñanza y la formación profesional han
seguido teniendo importancia fundamental para casi
todas las actividades del programa de asistencia de
la Organización en la Región. En las secciones ante-
riores se encontrarán constantes alusiones a cursos,
reuniones docentes, becas, diversas formas de ayuda
a instituciones de enseñanza y otras actividades de
carácter eminentemente educativo, sin contar los
numerosos proyectos en los que la enseñanza consti-
tuye un elemento accesorio, pero importante.

Entre el 1 de diciembre de 1964 y el 30 de septiembre
de 1965 se concedieron 633 becas en la Región, 214
de ellas dotadas por la OMS y 69 por el Programa
Ampliado de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

Se ha intensificado la colaboración con las escuelas
de medicina para la formación de personal docente.
La Organización asesoró además en el curso sobre
métodos de enseñanza de la medicina celebrado en
Caracas (Venezuela) para veinticinco profesores de
las cinco escuelas de medicina de ese país y dos de la
Facultad de Medicina de la Universidad del Uruguay.
En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal de El Salvador se dio otro curso de la misma

naturaleza para treinta profesores de Costa Rica. El
Salvador, Honduras, México y Nicaragua.

La OMS y la Fundación Rockefeller participaron
en la organización de cursos para la formación de
profesores de microbiología e inmunología en el
Instituto de Microbiología de la Universidad del
Brasil. Varias facultades de medicina de la Región
han empezado a enviar a sus profesores al Instituto
para que sigan estudios de perfecionamiento de esas
disciplinas.

Se han celebrado dos cursos de pediatría social
para médicos de los servicios de higiene materno -
infantil y profesores de pediatría de varios países
latinoamericanos. Esos cursos, que tenían por objeto
llamar la atención sobre los aspectos de medicina
preventiva y social de sus actividades, se dieron en
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile
y en la Universidad de Antioquia (Colombia) res-
pectivamente.

Durante el mes de octubre la Organización colaboró
con la Facultad de Medicina de El Salvador en el
primer seminario sobre la enseñanza de la anatomía;
asistieron a la reunión profesores procedentes de los
países centroamericanos y de Panamá.

Se han girado visitas a las escuelas de medicina
de Medellín (Colombia) y de Monterrey (México)
para ultimar la preparación de un proyecto que
permitirá a esos centros docentes organizar cursos
internacionales sobre enseñanza y administración
para el personal de las escuelas de medicina; también
se visitaron veintisiete departamentos de anatomo-
patología en ocho países latinoamericanos como
primer paso para el establecimiento de un centro
de formación de profesores de esa disciplina.

La OMS colaboró con la Asociación Brasileña de
Escuelas de Medicina en la organización de un
seminario sobre las enseñanzas de nutrición en las
escuelas de medicina y con la Asociación Colombiana
de Facultades de Medicina, con la Asociación Inter-
nacional de Epidemiología y con la Fundación
Milbank en la organización de un seminario sobre
epidemiología al que asistieron profesores de materias
clínicas de las siete escuelas colombianas de medicina.

Durante el año se facilitaron los servicios de
dieciséis expertos a treinta y tres escuelas de medicina
de dieciocho países de la Región.

Por lo que respecta a los estudios de salud pública
para graduados, la Organización siguió prestando su
ayuda a todas las escuelas de esa especialidad en
América Latina. Patrocinó un viaje de estudios para
decanos de escuelas de salud pública del Canadá y los
Estados Unidos de América, con el fin de visitar insti-
tuciones análogas en los países de la zona del Medi-
terráneo (véase la página 62).

También colaboró la OMS en la organización de
la IV Conferencia para Directores de Escuelas de
Salud Pública de Latinoamérica, celebrada en Puerto
Rico el mes de noviembre de 1965; en la reunión se
trataron los problemas relacionados con las ense-
ñanzas de epidemiología en las escuelas de salud
pública. Asistieron a la Conferencia los decanos y los
profesores de epidemiología de las escuelas de salud
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pública de la Argentina, Chile, Colombia, México,
Perú y Venezuela, de las tres escuelas de Brasil y de
la escuela de Puerto Rico.

Además de seguir participando en el estudio sobre
las disponibilidades de personal de los servicios
sanitarios, emprendido en Colombia en 1964 con
ayuda de las autoridades nacionales, de la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina, y de la
Fundación Milbank, la Organización colaboró en la
encuesta nacional sobre morbilidad iniciada a me-
diados de 1965; también se continuaron los trabajos
relacionados con el levantamiento de un censo de
médicos y enfermeras y con el estudio sobre las
instituciones docentes y los servicios de enfermería;
se han hecho extensivos todos esos estudios a los
servicios de odontología y se ha iniciado la prepara-
ción de una encuesta sobre recursos institucionales.

Se distribuyeron asimismo las películas y demás
material de enseñanza audiovisual que la Organización
preparó en español y en portugués para los cursos de
formación profesional de las escuelas de medicina,
salud pública, enfermería, etc., y se visitaron diversas
instituciones de los Estados Unidos de América con
objeto de estudiar las posibilidades de empleo de
ciertos métodos audiovisuales para la enseñanza de
la medicina en Latinoamérica.

Entre las restantes actividades de enseñanza y
formación profesional cabe citar un estudio efectuado
en el Brasil, El Salvador, México, Perú y Venezuela
sobre la capacitación de personal sanitario auxiliar.

La OMS ha seguido desempeñando la secretaría
del Centro de Información y Educación Médica que,
en su reunión de 1965, acordó extender su actividad
informativa a la asistencia prestada por países de
otras regiones para promover la enseñanza de la
medicina en las Américas.

Para lo referente a las enseñanzas de enfermería,
véase la página 101.

Investigaciones

En 1965, el Comité Asesor de la OPS en Investiga-
ciones Médicas y el Consejo Directivo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, cuya XVI reunión
y 17a del Comité Regional de la OMS para las Amé-
ricas se celebró durante el año, examinaron los
progresos realizados en cincuenta y cinco proyectos
de investigación emprendidos en las Américas y el
Consejo aprobó varios proyectos más, entre los que
destacan los estudios sobre inmunología en Latino-
américa y sobre la enfermedad de Chagas en Brasil,
una extensa encuesta sobre orientación de las inves-
tigaciones biomédicas en nueve países latinoameri-
canos y la propuesta de establecimiento de una
biblioteca regional de medicina en Latinoamérica.
Se estudiaron asimismo los resultados conseguidos
en el establecimiento de centros de enseñanza sobre
dinámica de la población para la formación de
personal docente de esa disciplina.

Entre los proyectos de investigación en curso cabe
citar un estudio emprendido en Chile sobre los efectos
de la intoxicación por manganeso, las investigaciones
físicas y biológicas iniciadas en 1963 en las zonas

brasileñas de elevada radiación natural y las encuestas
comenzadas el año 1964 en Venezuela en reláción
con las investigaciones sobre biología y ecología de
Rhodnius prolixus, vector de la enfermedad de Chagas.
En estos últimos estudios se utilizan sustancias
marcadas con isótopos radiactivos para seguir los
movimientos de las vinchucas por el interior de las
casas infestadas y en sus inmediaciones.

Publicaciones

Además del Boletín de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana, órgano mensual que empezó a publicarse
hace cuarenta y cuatro años y cuya tirada actual es
de 11 000 ejemplares, la Organización ha seguido
editando distintos documentos científicos, especial-
mente los relativos a los seminarios celebrados
durante el año. Entre los documentos publicados en
español destacan el titulado Control de las Enfer-
medades Transmisibles en el Hombre, una colección
de artículos sobre enfermería, un estudio sobre la
peste en las Américas, un manual sobre pedagogía
médica 1 y varios trabajos sobre planificación sanitaria.

El Comité Regional

La XVI reunión del Consejo Directivo de la Orga-
nización Panamericana de la Salud y 17a del Comité
Regional de la OMS para las Américas se celebró en
Washington, D.C., del 27 de septiembre al 8 de
octubre de 1965. Asistieron representantes de todos
los Estados Miembros de la Región, excepto Bolivia,
y de Francia, los Países Bajos y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asistieron también
el Director General y un subdirector general de la
OMS y representantes de las Naciones Unidas, del
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, de
la OIT, de la Organización de los Estados Americanos
y de veintiuna organizaciones no gubernamentales.

La sesión de apertura fue al mismo tiempo el acto
solemne con que se inauguró el nuevo edificio de la
sede de la Organización Panamericana de la Salud
y de la Oficina Regional de la OMS para las Américas.
Presidió la ceremonia el Secretario de Salubridad y
Asistencia Social de México, Dr Rafael Moreno Valle,
Presidente saliente,2 en presencia de varios miembros
del Gobierno de los Estados Unidos y del cuerpo
diplomático y de los representantes de distintas
organizaciones nacionales e internacionales. Hicieron
uso de la palabra el Presidente saliente Dr Rafael
Moreno Valle; el Secretario de Sanidad, Educación y
Asistencia Social de los Estados Unidos de América,
Sr John W. Gardner; el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos, Dr José
A. Mora; el Presidente de la Fundación W. K. Kellogg,
Dr Emory Morris; el Director General de la OMS,

1 Bridge, E., Pedagogía médica, Organización Panamericana
de la Salud, Washington, D.C., 1965.

2 El Dr Raymundo de Britto (Brasil) fue elegido Presidente
para el resto de la reunión.
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y el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana y
Director Regional de la OMS.

Con motivo de la inauguración del nuevo edificio se
habían organizado diversos actos científicos y cultu-
rales, y varios países hicieron entrega de las obras de
arte que habían donado. La primera conferencia de
carácter científico de la OPS fue pronunciada por el
Profesor René Dubos, que trató del hombre y su
ambiente.

Se hizo constar el agradecimiento debido al Go-
bierno de los Estados Unidos de América y a la
Fundación W. K. Kellogg, cuyas aportaciones respec-
tivas, con la cesión del solar y en efectivo, han hecho
posible la construcción del nuevo edificio de la sede.
Se autorizaron las transferencias del Fondo de
Reserva para Edificios de la Organización Pana-
mericana de la Salud al Fondo Especial de la OPS
para el Fomento de la Salud que fue establecido
para servir los fines a los que se destinaba inicialmente
la donación de la Fundación Kellogg, o sea para
el fomento, de determinadas actividades sanitarias,
aunque de momento sirviera para financiar la construc-
ción del nuevo edificio.

El Comité examinó el informe del Director de la
OSP y Director Regional de la OMS, dio su aproba-
ción al presupuesto de la OPS para 1966 por un total
de US $8 800 000, y al proyecto de programa y de
presupuesto para 1967, así como al proyecto de pre-
puesto de la OMS en la Región para 1967, que había
de ser transmitido al Director General.

Se aprobó el informe financiero sobre el ejercicio
económico de la OPS en 1964 y el informe corres-
pondiente del Auditor Externo. En vista de los
progresos realizados en el establecimiento y cumpli-
miento de planes para el pago de atrasos en un plazo
definitivo por los países a los que son aplicables las
disposiciones sobre suspensión del derecho de voto,
el Comité decidió permitir que los representantes de
dichos países ejercieran ese derecho en la reunión.

El Comité aprobó varias modificaciones de la
Constitución de la OPS en virtud de las cuales la
reunión cuadrienal de la Conferencia Sanitaria
Panamericana se celebrará en la sede, en Washington,
sin perjuicio de que pueda convocarse en otro lugar,
si el gobierno interesado hace la invitación y la Confe-
rencia o el Consejo Directivo la acepta.

El Comité tomó nota del informe sobre aporta-
ciones voluntarias no gubernamentales para activi-
dades de salud y del acuerdo firmado el 15 de octubre
entre el Director General de la OMS y el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana sobre la « World
Health Foundation of the United States of America »
y encomendó al Director que siguiera cooperando
en el planeamiento de fundaciones pro salud mundial
en otros países.

El Comité expresó su satisfacción ante el esfuerzo
económico que despliegan los gobiernos con objeto
de emplear los recursos necesarios para las campañas
de erradicación del paludismo y ante la ayuda prestada
en 1964 por la OPS, la OMS, el UNICEF y el Gobierno
de los Estados Unidos de América; reiteró la necesidad

de incrementar la asistencia técnica y financiera de
carácter internacional, insistió una vez más en la
conveniencia de que los gobiernos hicieran donativos
al Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria y a la Cuenta Especial de la OMS para
la Erradicación del Paludismo, recomendó a la OSP
que prosiguiera sus negociaciones con las instituciones
internacionales de crédito para incluir en su política
la financiación de programas de erradicación del
paludismo mediante créditos a largo plazo y bajo
interés y encareció la urgencia de poner en práctica
las sugestiones hechas en los seminarios acerca de
la intervención de los servicios generales de sanidad
en las campañas de erradicación y las recomenda-
ciones del Comité Asesor de la OPS en Malaria.

Se aceptó el informe en que se declaraba que el
Aedes aegypti había sido erradicado en la Argentina,
y se encareció a los gobiernos de los países y territorios
donde quedaban zonas infestadas que concedieran
prioridad a las campañas de erradicación, y a los
demás gobiernos que mantuvieran en marcha pro-
gramas de vigilancia para prevenir la reinfestación;
se pidió además al Director que contribuyera a inten-
sificar y acelerar las campañas de erradicación.

El Comité recomendó a los gobiernos que llevaran
adelante sus campañas nacionales de vacunación
antivariólica y las correspondientes actividades de
descubrimiento de casos, mantenimiento y vigilancia
e investigación epidemiológicas y pidió a los que
estuvieran en condiciones de hacerlo que suministraran
vacuna antivariólica y facilitaran fondos y servicios
de especialistas a los países que los necesitasen;
encomendó además a la Oficina Regional que ayudara
a allegar recursos financieros y materiales y que
preparara para la XVII Conferencia Sanitaria Pan-
americana, 18a reunión del Comité Regional de la
OMS, una estimación de los recursos financieros y
de otra clase necesarios para erradicar la viruela.

El Comité recomendó a los gobiernos que atri-
buyeran la debida importancia a la contaminación
de la atmósfera y del agua y encomendó al Director
que hiciera estudios sobre el costo de las medidas
correctivas, que procurara determinar cuáles eran
los métodos de tratamiento del agua más prácticos
y adecuados y que reuniera y comunicara a los
gobiernos informaciones científicas sobre las repercu-
siones de la contaminación del aire y del agua en la
salud y en la economía y sobre los medios de com-
batirla.

Después de examinar la resolución WHA18.49 sobre
las actividades que la OMS podría incorporar a su
programa en relación con los aspectos sanitarios de
la situación demográfica mundial, el Comité enco-
mendó al Director que facilitara servicios de asesora-
miento técnico, que cooperara en los estudios del
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso,
que emprendiera estudios sobre dinámica demo-
gráfica en relación con el programa de la OPS y
que diera ayuda a actividades de formación profesional.

El Comité hizo constar el agrado con que veía la
asistencia que la OPS y la OMS daban al desarrollo
de un programa coordinado de investigaciones para
las Américas, y a los programas dedicados a deter-
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minar las necesidades actuales y futuras de personal
médico y de otro personal sanitario profesional y
auxiliar y a establecer centros panamericanos para
la formación de profesores e investigadores, y tomó
nota con aprobación de las recomendaciones del
Comité Asesor de la OPS en Investigaciones Médicas
acerca de los planes de investigación biomédica
para la Región.

El Comité expresó su agradecimiento a los países
de Centroamérica y a Panamá por la ayuda que
aportan por mediación del Instituto de Nutrición
de Centro América y Panamá para resolver el pro-
blema de la malnutrición, y encomendó al Director
que siguiera dando apoyo al Instituto.

Respecto a la inspección de la calidad de las prepa-
raciones farmacéuticas, el Comité expresó su satisfac-
ción por la prontitud con que la Oficina Regional
había colaborado con los gobiernos en el cumpli-
miento de la resolución WHA18.36 y recomendó
que la OPS continuara estudiando la posibilidad de
establecer laboratorios internacionales de referencia
para el análisis de productos farmacéuticos.

Recomendó también el Comité que la Organización
siguiera favoreciendo las investigaciones dedicadas
a mejorar la teoría y la práctica de la planificación
sanitaria nacional y examinara la posibilidad de
establecer un Centro Panamericano de Planificación
de Salud, que pudiera funcionar como el núcleo de
esas actividades en la Región.

Visto el informe sobre las Terceras Reuniones
Anuales del Consejo Interamericano Económico y
Social al Nivel de Expertos y al Nivel Ministerial,
el Comité hizo suyas las recomendaciones del Consejo
acerca de la fiebre aftosa, del abastecimiento rural y
urbano de agua potable, de las inversiones sanitarias
y de las peticiones de financiamiento internacional
para actividades sanitarias en materia de coloniza-
ción, construcción de carreteras y urbanización.

El Comité recomendó al Director que favoreciera
el perfeccionamiento de la coordinación entre los
programas médicos de las instituciones de seguridad
social y los programas de los ministerios de sanidad
mediante estudios, difusión de informaciones, servi-
cios de asesoramiento, programas educativos y
reuniones conjuntas con participación de miembros
del alto personal de los servicios médicos, de los
ministerios de sanidad y de las instituciones de segu-
ridad social.

Se examinó asimismo el informe de un Comité
Asesor en Planificación de Hospitales y de otros
servicios sanitarios, y se recomendó que la Oficina

Sanitaria Panamericana extendiera su cooperación
en materia de planificación y organización de servicios
nacionales de sanidad, administración de hospitales
y de otros servicios sanitarios, formación de personal
y cuestiones afines.

En otras resoluciones, el Comité se refirió al adies-
tramiento del personal auxiliar, al transporte interna-
cional de cadáveres, a las investigaciones epidemio-
lógicas sobre la epilepsia y a varias resoluciones de
interés para el Comité Regional adoptadas por la
18a Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo
Ejecutivo de la OMS.

En relación con el procedimiento seguido para
la presentación de informes al Consejo Directivo, se
recomendó al Director que llevara adelante la labor de
evaluación de proyectos iniciada en los dos años últi-
mos para poner a disposición de los órganos directivos
una descripción más clara de los progresos hechos por
los programas en que la Organización colabora con
los gobiernos.

El Comité aprobó el informe anual del Presidente
del Comité Ejecutivo y decidió establecer relaciones
oficiales con la Federación Panamericana de Asocia-
ciones de Facultades (Escuelas de Medicina).

Las discusiones técnicas organizadas con ocasión
de la reunión estuvieron dedicadas a los « Métodos
para mejorar las estadísticas vitales y de salud ».
Se escogió, en fin, para las discusiones técnicas
durante la reunión de 1966 el tema siguiente: « Medios
para promover y hacer efectiva la coordinación entre
los servicios y programas de los Ministerios de Salud,
las instituciones de seguridad social y otras que
desarrollan actividades relacionadas con la salud. »

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

El nuevo edificio construido para la Oficina Sani-
taria Panamericana y la Oficina Regional de la OMS
para las Américas en Washington, D.C., se inaguró
el mes de septiembre (véase la página 106).

Han continuado los progresos en la simplificación
y modernización de las prácticas y trámites admi-
nistrativos.

Con objeto de analizar las ideas y los métodos
modernos en materia de nutrición y de incluir acti-
vidades de esa clase en los planes sanitarios, se orga-
nizó en el Instituto de Nutrición de Centro América
y Panamá (INCAP) un seminario sobre nutrición
aplicada con asistencia de catorce miembros del
personal de la Organización, que en su mayoría eran
representantes en un país.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en curso de ejecución durante el
año se relacionan en la Parte III. Algunos de ellos
se reseñan a continuación con más detenimiento.

Enseñanzas sobre el empleo de los radioisótopos en
medicina, Chile

En abril de 1960 se empezaron a tomar disposi-
ciones para la ejecución de un proyecto de cinco

años dedicado a instruir médicos procedentes de
países de América Latina en el empleo de los radio -
isótopos en medicina. Se puso especial interés en
enseñar las aplicaciones clínicas de los radioisótopos
para el diagnóstico, la terapéutica y la investigación,
y en los medios de apartar los riesgos relacionados
con el uso de las radiaciones ionizantes lo mismo
para el paciente en tratamiento que para el personal
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que tiene a su cargo los servicios de radioisótopos
y de radiaciones y para la población en general.

Se establecieron planes en previsión de que se
organizara cada año un curso de formación en física
fundamental de las radiaciones, que incluyera además
el uso del instrumental de detección y medición de
las radiaciones ionizantes, la planificación y el fun-
cionamiento de laboratorios clínicos en que se con-
serven y empleen radioisótopos y la aplicación de
varias técnicas para utilizar los radioisótopos en el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en
diferentes especialidades médicas.

La Fundación W. K. Kellogg dotó una beca de un
año para el director chileno que iba a dirigir el pro-
grama de enseñanza y donó la mayor parte del equipo
y los suministros (con un costo de $20 000) que reque-
ría el establecimiento del centro de formación en el
Hospital del Salvador, de Santiago. La OPS contri-
buyó con $8000 más para equipo y suministros, dotó
varias becas y facilitó los radioisótopos empleados
en los cursos que seguían los becarios de la OPS /OMS.
El Gobierno de Chile aportó el resto del material e
instrumental necesario. El Servicio Nacional de
Salud y la Universidad de Chile, especialmente el
Departamento de Medicina del Hospital del Salvador,
contribuyeron en fin con los servicios e instalaciones
de varias secciones especializadas.

El primer curso comenzó en julio de 1962, una
vez reunidos el equipo y los suministros necesarios.
De los cuatro cursos profesados hasta ahora, los
de 1962 y 1963 duraron un semestre cada uno. Se
prolongó hasta siete meses la duración de los cursos
de 1964 y 1965, para incluir una enseñanza adicional
en matemáticas y un adiestramiento técnico más
completo en el manejo de los radioisótopos.

A fines de 1965 habían seguido los cursos veintiún
médicos, incluso un técnico, que procedían de la
Argentina, Colombia, Costa Rica y Perú (tres por
país) del Uruguay y del Brasil (dos por país) y de
Bolivia, Ecuador, El Salvador, México y Venezuela.
Como sigue habiendo necesidad de dar esa formación,
la ayuda de la Organización deberá prolongarse otros
tres años, cuando menos.

Programas de abastecimiento de agua y alcantarillado
en zonas urbanas, Perú
En Perú, el problema de abastecer de agua potable

a la población (que en 1965 se calculaba en 12 000 000
y según las previsiones aumentará a 18 000 000 en
1980) es en muchos aspectos semejante al que se
plantea en otros países latinoamericanos, pero más
complicado por la variedad de la topografía, la
geología y el clima, lo que hace que sean diferentes
los criterios y las necesidades en materia de abaste-
cimiento de agua y limitados, por consiguiente, los
sistemas técnica y económicamente viables.

El agua es más escasa allí donde es más necesaria:
la zona del litoral, donde está concentrado cerca
del 70 % de la población, no dispone más que del 5
de los recursos hidráulicos del país. En las zonas
menos pobladas el problema del abastecimiento de
agua se complica por la dificultad que supone el
transporte de materiales de construcción, equipo y

mano de obra a distritos donde las carreteras y las
comunicaciones son deficientes.

El Ministerio de Fomento y Obras Públicas tiene
a su cargo la organización, la construcción y la
administración de los sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado en los sectores urbanos en
rápido crecimiento, así como la coordinación de las
normas de trazado, la construcción y el funciona-
miento de los sistemas en las zonas urbanas y rurales.
Desde 1962 el abastecimiento de agua y el alcan-
tarillado en las zonas rurales del Perú están a cargo de
una sección especial del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social.

Hasta ahora, las inversiones de capital en el pro-
grama de abastecimiento de agua y alcantarillado se
han financiado con cargo al presupuesto anual de la
nación, pero es necesario recurrir a la ayuda exterior
para sostener los esfuerzos intensivos que se des-
pliegan actualmente a fin de atender las necesidades
cada día mayores de las zonas urbanas más impor-
tantes y alcanzar el objetivo fijado en Punta del
Este: dotar de sistemas adecuados de abastecimiento
de agua y alcantarillado al 70 % de la población
urbana antes de 1970. Para alcanzar ese objetivo será
necesaria una inversión total de US $60 000 000
en los próximos cinco años.

En 1963 y 1964 el Gobierno invirtió $13 450 000
con cargo al erario público para la construcción de
nuevas instalaciones o el mejoramiento de las exis-
tentes en 145 localidades, sin contar las ciudades
de Lima y Arequipa. En 1965 y 1966 se asignaron
para abastecimiento de agua y alcantarillado
$9 300 000 con cargo al presupuesto nacional, más
una suma suplementaria de $3 200 000 en forma de
préstamos.

El objetivo de Punta del Este se alcanzará antes
de 1970 en Lima y Arequipa, donde corporaciones
autónomas administran los programas de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado y donde el pro-
grama de obras se ha financiado con préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco
de Exportación e Importación y de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI).
Lima, con una población de 1 800 000 habitantes, ha
invertido $19 000 000, de los cuales $15 100 000 pro-
ceden de préstamos del Banco de Exportación e
Importación y de la ADI. Arequipa, cuya población
es de 160 000 habitantes, ha invertido $9 000 000,
incluido un préstamo del BID de $4 000 000.

En otras 338 colectividades urbanas, el 49 % de
su población total de 2 900 000 habitantes dispone
de abastecimiento de agua y el 40 % de servicios de
alcantarillado. Para alcanzar en esas colectividades
el objetivo del 70 % será necesario (teniendo en
cuenta el crecimiento normal de la población) abas-
tecer de agua a 1 14.0 000 personas y dotar de ser-
vicios de alcantarillado a 1 300 000.

A fin de alcanzar ese objetivo el Gobierno trazó
un plan nacional de obras de saneamiento. La primera
etapa que empezó en 1965 y que supone una inversión
total de $13 500 000, prevé la dotación de sistemas
de abastecimiento de agua y alcantarillado en cien
colectividades de 2000 a 25 000 habitantes, así como
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la instalación de agua corriente y de contadores
domésticos en cincuenta localidades más. El Banco
Interamericano de Desarrollo ha concedido con
cargo a sus fondos de depósito para el progreso
social un préstamo de $8 100 000, amortizable en
25 años al 2,75 % de interés anual. Cuando se termine
la primera etapa, 200 000 personas dispondrán por
primera vez de agua corriente a domicilio y 280 000
estarán provistas de servicios de alcantarillado.

La segunda etapa del programa de construcción,
que según lo previsto empezará en 1966 y durará
de dos a tres años, estará dedicada a las ciudades
de 25 000 habitantes o más, entre ellas diez de las
principales ciudades del Perú que tienen de 80 000
a 120 000 habitantes. La inversión total se calcula
en $26 000 000. En junio de 1965 se solicitó del
Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de
$15 000 000 (o sea el 60 % de la cantidad que se
necesita).

Con objeto de garantizar la eficaz coordinación
de todas estas actividades, las dos cámaras del Con-
greso Peruano han aprobado un proyecto de ley
por el que se crea un Instituto de Obras Sanitarias.
Se han tomado disposiciones para revisar las tarifas
del agua y los procedimientos de gestión con el fin
de sentar sobre firmes bases financieras todos los
sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado.

Para la realización de este programa de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado, la OMS y la OPS
han facilitado al Gobierno de Perú y a las organiza-
ciones autónomas una ayuda considerable; así,
varios ingenieros sanitarios han sido destinados a
la división sanitaria del Ministerio de Fomento y
Obras Públicas y a la sección especial del Ministerio
de Salud Pública. y Asistencia Social, y se ha dado
asesoramiento sobre diversos estudios, especialmente
en relación con los reglamentos sobre los desechos
industriales, el trazado de sistemas de abastecimiento
de agua en las pequeñas colectividades y los pro-

blemas de administración y contabilidad. Se han
dotado y se van a dotar muchas becas para que
ingenieros sanitarios del Perú puedan estudiar pro-
gramas especiales en otros países y asistir a cursillos.
Con ayuda de la OPS y de la ADI, se están organi-
zando cursillos especiales de nivel universitario y se
revisa constantemente el plan de estudios de inge-
niería sanitaria, de cinco años de duración, en la
Universidad, para ponerlo en consonancia con las
técnicas más recientes.

Sistema de abastecimiento de agua para la zona metro-
politana de Caracas, Venezuela

El Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS),
entidad autónoma de derecho público establecida
por el Ministerio de Obras Públicas, está encargado
principalmente de atender la demanda de agua
potable y de sistemas de alcantarillado en las pobla-
ciones que tienen 5000 habitantes o más. La OPS
ha prestado asistencia para lograr ese objetivo faci-
litando ayuda técnica, becas y otros servicios.

Uno de los programas del INOS que más impor-
tancia tiene es el de los servicios de suministro de

agua y alcantarillado en la Zona Metropolitana
formada por los municipios contiguos de Caracas
y Sucre, cuya población en los veinticinco años
últimos ha tenido un crecimiento extraordinario
pasando de 354 000 habitantes, según el censo de 1941,
a más de 1 500 000. La aglomeración de barriadas
de chozas levantadas sin plan de ninguna clase en
el trazado de calles, ni en la ubicación de las casas
o « ranchos » hace muy difícil la instalación de
redes de suministros de agua, de sistemas de alcan-
tarillado y de cualquier otro servicio público; muchos
miles de personas viven en lugares altos, hasta donde
no se puede llevar el agua sin montar instalaciones
especiales y muy costosas de bombeo.

La captación de agua para la Zona Metropolitana
se hace en dos fuentes principales; en ambos casos
se trata de aguas de superficie. Se obtienen además
pequeñas cantidades de aguas subterráneas en pozos
situados en la zona o en sus inmediaciones. Iniciada
en 1962 en uno de los principales afluyentes del río
Tuy, el embalse Lagartijo tiene una capacidad de más
de 80 millones de metros cúbicos. En 1965 seguían ade-
lantando las obras de la red de tuberías, de las esta-
ciones de bombeo y de la instalación de tratamiento
que forman parte del sistema. El agua suministrada
en la Zona Metropolitana ha recibido un tratamiento
completo, salvo una parte del agua de superficie
que se capta en el Macarao y que es objeto de coagula-
ción y sedimentación, pero que no se filtra. La clora-
ción se aplica a toda el agua de suministro.

Los problemas que plantean el funcionamiento y
la conservación del sistema en la Zona Metropolitana
se relacionan con la cantidad más que con la calidad
del agua y con las redes de suministro y distribución
más que con las instalaciones de tratamiento. En
razón de las muchas diferencias de altitud que carac-
terizan la Zona Metropolitana, es necesario contar
con el funcionamiento de muchas torres de agua y
de las correspondientes estaciones de bombeo distri-
buidas en todo el sistema; ha habido que distinguir
nueve zonas que tienen cargas o niveles distintos con
una diferencia máxima en altitud de más de 200 metros.

Se ha calculado que la población habrá doblado
en veinte años y se hacen planes, en consecuencia,
para suministrar agua a un número dos veces mayor
de habitantes, es decir a razón de 320 millones de
metros cúbicos al año. Ha terminado ya la primera
fase del programa de construcción, que incluía la presa
del embalse Lagartijo, cuya capacidad permitirá quin-
tuplicar la reserva de agua para el verano y el perfec-
cionamiento del sistema llamado Tuy No 1, llevando
su velocidad de bombeo hasta 4200 litros por segundo,
mejorando las tuberías principales de la red de distri-
bución y haciendo otros arreglos diversos. El costo
total ha sido de 48 millones de bolívares.

Los elementos principales de la segunda fase,
iniciada ya, son las obras de captación y conducción
que forman el sistema llamado Tuy N° 2, la construc-
ción de dos presas en Taguacita y La Pereza y de una
central nueva de tratamiento en La Guairita y la
ampliación y mejoramiento del sistema de distribución
con un costo total de 400 millones de bolívares.
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Un desarrollo tan rápido ha hecho necesaria la
reorganización del INOS y de la Zona Metropolitana
para mejorar la administración en general, para
poner a la entidad o entidades gestoras en condiciones
de obtener los préstamos interiores o internacionales
que son necesarios para establecer empresas que
puedan sostenerse por sí mismas y para facilitar la
amortización de las inversiones.

Se pidió asistencia a la OPS para que facilitara
los servicios de una empresa especializada con objeto
de hacer un estudio detallado; y, en consulta con la
OPS y con el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento, se ha preparado un esquema para deli-
mitar el alcance del estudio. La OPS ha facilitado
además los servicios de otros consultores en diversas
cuestiones especializadas del estudio.

El objeto de la reorganización es en resumen
conseguir que la Zona Metropolitana esté en condi-
ciones de funcionar por sí misma y de financiar, no
solamente los servicios de suministro de agua y de
alcantarillado, sino los programas de construcción
a largo plazo con independencia bastante para aban-
donar la práctica tradicional de resolver las dificultades
por mediación del INOS, con cargo al erario público.
Harán falta para ello cambios administrativos de
importancia, incluso la unificación de Caracas y de
Sucre en una verdadera Zona Metropolitana, la
gestión separada de la Zona Metropolitana y del
INOS, la implantación de nuevas tarifas de suministro
y la reorganización de la Zona Metropolitana para
ponerla en condiciones de autonomía funcional.

Con ocasión de una visita que hizo a Caracas una
misión del Banco, a principios de 1965, se insistió
en destacar los objetivos generales señalados en el
informe de la OPS, cuya aceptación se recomendó
una vez más a los gestores del INOS y de la Zona
Metropolitana.

En la actualidad se ha terminado ya el estudio de
la OPS, cuyas recomendaciones están apoyadas por
la OPS y por el Banco, el INOS y la Zona Metro-
politana las han aceptado y, después de su estudio
técnico por el personal profesional del INOS, se
han empezado a poner en práctica. Se ha manifestado
mucho interés en lo que se refiere a la reorganización
administrativa, al mejoramiento de los sistemas de
contabilidad y a la posibilidad de obtener un préstamo
del Banco que permita adelantar los programas de
construcción para establecer a largo plazo un sistema
mejor de abastecimiento de agua en la gran aglomera-
ción urbana de Caracas.

Seminario sobre intervención de los servicios sanitarios
locales en la erradicación del paludismo

Los primeros años de una campaña de erradicación
del paludismo suelen dedicarse a planear el programa,
a organizar la fase de ataque y a tomar disposiciones
para que las operaciones de rociamiento cubran
efectivamente la zona infestada; pero, desde que
empiezan las operaciones sobre el terreno, muchos

países comprueban que la red de los servicios sani-
tarios locales no está bastante desarrollada para
situar en ella los centros de evaluación epidemio-
lógica hasta el punto de que a veces hay zonas rurales
muy extensas sin ninguna clase de servicio sanitario.
Las tentativas que se hacen para aprovechar los
servicios existentes fracasan en ocasiones por motivos
políticos, administrativos o psicológicos, y los éxitos
limitados que de vez en cuando se obtienen se deben
más bien a algún acuerdo aislado y local, y no a un
esfuerzo de carácter general y colectivo, único que
podría dar los resultados deseables. Por esas razones
suelen descuidarse el enlace con los servicios sanitarios
generales y los intentos de extender gradualmente su
participación en las actividades de erradicación.

A medida que adelanta la campaña, la necesidad
de una coordinación mejor entre los servicios sani-
tarios generales y el programa de erradicación del
paludismo se hace cada vez más patente. La Orga-
nización decidió, en vista de ello, organizar unos
seminarios en que se reunieran expertos en administra-
ción sanitaria y en erradicación del paludismo para
examinar juntos los medios de establecer unas rela-
ciones estrechas y efectivas entre ambos servicios,
que tan esenciales son sobre todo en las fases finales
de las campañas de erradicación. En vista del número
de los participantes, se organizaron dos seminarios.

Al primero, que, con la cooperación del Gobierno
del Brasil se reunió en Poços de Caldas, Minas
Gerais, de junio a julio de 1964, asistieron partici-
pantes de ocho países de Sudamérica. se
organizó con la cooperación del Gobierno de México
en Cuernavaca, Morelos, el mes de marzo de 1965, con
participantes de los países y territorios de América
Central, de América del Norte y de la zona del Caribe.

Además de los documentos de trabajo preparados
por la Organización se había pedido a cada país que
presentara dos informes, uno sobre los servicios
sanitarios generales y su intervención actual en la
campaña de erradicación del paludismo, y otro sobre
la situación presente de las operaciones de vigilancia
en la campaña de erradicación. Muchos administra-
dores sanitarios tuvieron así una buena ocasión de
analizar las actividades básicas de la campaña de
erradicación del paludismo y de examinar los medios
que permiten a los servicios sanitarios locales parti-
cipar en las campañas. Se tomaron algunas decisiones
sobre la participación especial que pueden tener los
servicios sanitarios locales en las actividades de cada
una de las fases de la campaña de erradicación del
paludismo y se formularon varias conclusiones
generales. Ha quedado bien patente la necesidad de
hacer un estudio a fondo de las zonas rurales donde
hay servicios sanitarios locales con objeto de planear
su progresiva ampliación.

Los seminarios han contribuido además a que se
comprendan mejor las ventajas que tienen y los
problemas que plantean las relaciones más estrechas
entre los servicios sanitarios generales y los de erradi-
cación del paludismo, relaciones que pueden ir desde
la simple coordinación hasta la integración.
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REGION DE ASIA SUDORIENTAL

Es un hecho generalmente admitido que, desde el
punto de vista práctico, el procedimiento que se
impone para combatir las enfermedades transmisibles
es organizar, lo antes posible, servicios sanitarios
básicos que puedan ofrecer una protección eficaz a
toda la población y en los que puedan integrarse
campañas especiales.

Hay que aceptar la realidad de que el empleo de
numerosos auxiliares de sanidad, dirigidos por
personal profesional móvil, será durante algún
tiempo el único medio de facilitar servicios sanitarios
eficaces en grandes zonas de la Región de Asia Sud-
oriental. La OMS colabora con los países de la
Región en el fortalecimiento de sus servicios sani-
tarios básicos y fomenta la realización de estudios
prácticos con objeto de determinar la amplitud de las
operaciones que pueden emprenderse y la formación
que necesitan recibir los diversos auxiliares de sanidad.

Enfermedades transmisibles

La necesidad de organizar y ampliar rápidamente
los servicios generales de sanidad es tanto más impe-
riosa cuanto que no admite espera el establecimiento
de un sistema adecuado de vigilancia para prevenir
la reaparición del paludismo cuando los programas
de erradicación entran en la fase de mantenimiento.
De igual modo, los progresos de los programas de
lucha antituberculosa y de las campañas contra
otras enfermedades transmisibles, como la viruela,
el pian y el tracoma, han puesto de manifiesto la
necesidad de crear servicios de diagnóstico, trata-
miento y prevención que formen parte, desde un
principio, de los servicios generales de sanidad.

Han seguido recibiendo prioridad en 1965 los
programas de lucha contra las enfermedades transmi-
sibles que se llevan a cabo en el plano nacional
(como en el caso del paludismo, del pian y de la
viruela) y otros programas que, iniciados en zonas
piloto, se extienden progresivamente a zonas más
importantes (lucha contra la tuberculosis, la lepra y
el tracoma).

En varios países se han hecho nuevos progresos
hacia la producción local de vacunas preparadas de
conformidad con los requisitos recomendados por la
OMS, especialmente vacuna antivariólica liofilizada,
anatoxinas contra la difteria y contra el tétanos, vacuna
contra la tos ferina y (en la India) vacuna antipolio-
mielítica oral y vacuna liofilizada BCG. Se ha fomen-

tado la preparación de vacuna antitifóidica desecada
en acetona en algunos de los principales centros
productores de vacuna de la India y Tailandia.

Se han llevado a cabo, con ayuda de la OMS, tres
importantes ensayos prácticos de vacuna, a saber: un
segundo ensayo controlado, en gran escala, de vacuna
contra el cólera en Calcuta; un ensayo de vacunas anti-
sarampionosas en Delhi, continuación de otros
anteriores, y un ensayo práctico controlado de vacunas
de Brucella hecho en Mongolia con personas y
animales domésticos (véanse las páginas 113 y 118).

En cumplimiento de una resolución adoptada por
el Comité Regional en su 17a reunión, celebrada
en 1964, se ha hecho un estudio en varios hospitales
de enfermedades infecciosas, a fin de determinar los
medios de mejorar los servicios de diagnóstico de
laboratorio y de asistencia médica y de aumentar las
posibilidades de estos servicios en materia de ense-
ñanza e investigación.

Se registraron brotes epidémicos de viruela en
Afganistán, India, Indonesia y Nepal y casos espo-
rádicos en Birmania. Han proseguido en Birmania y
la India los programas nacionales de erradicación de
la viruela y están en curso programas de lucha contra
esa enfermedad en Afganistán, Indonesia, Islas
Maldivas y Nepal. En Ceilán, Mongolia y Tailandia
ha proseguido la vacunación sistemática y no se han
registrado casos de viruela. En Afganistán, Birmania,
India y Nepal, la OMS ha colaborado en la evaluación
de los programas a fin de determinar los progresos
realizados, el ritmo de progresión de las campañas
y las necesidades futuras.

Se señalaron de nuevo casos de cólera, con inclu-
sión de cólera El Tor, en Birmania, India, Indonesia
y Tailandia, y se declararon epidemias en Afganistán
y Nepal. La OMS colaboró en un estudio de los
nuevos brotes y facilitó una parte de las vacunas
necesarias para hacer frente a la situación. El Centro
Internacional de Referencia para Lisiotipia de Vibrio-
nes, establecido por la OMS en el Instituto Indio de
Bioquímica y Medicina Experimental de Calcuta, ha
seguido colaborando en el estudio de la penetración
progresiva del vibrión El Tor en los países de la
Región.

Se ha mantenido el contacto con todos los gobiernos
de la Región a fin de garantizar la aplicación de las
disposiciones relativas a un programa de vigilancia
contra la peste y para facilitar la ejecución de una
encuesta regional con objeto de determinar la suscepti-
bilidad de las pulgas a los insecticidas en las zonas de

- 112 -
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endemicidad conocida o presunta. En la India y
Birmania han proseguido los estudios epidemiológicos
y las operaciones de lucha en los focos endémicos
conocidos.

En Birmania y Ceilán aumentaron los casos de
poliomielitis y la OMS participó con varios labora-
torios en la preparación y la dirección de las investiga-
ciones. Se ha hecho una evaluación del programa de
inmunización contra la poliomielitis emprendido en
Ceilán en 1962 y 1963 y se ha recomendado la aplica-
ción de medidas más rigurosas de vigilancia de los
casos tratados.

Han seguido propagándose la fiebre hemorrágica, el
dengue y las infecciones por chicungunya. En abril
de 1965, se declaró en Ceilán una importante epidemia
de tipo dengue con manifestaciones hemorrágicas; en
la mayoría de los casos el virus aislado fue el chicun-
gunya. La fiebre hemorrágica ha persistido en las
zonas urbanas y rurales de Tailandia con una tasa
de mortalidad que varía del 5 al 10 %. La OM S
colabora en el establecimiento de una metodología
práctica para los estudios serológicos de esas enfer-
medades, así como en la preparación y organización
de estudios sobre la bionomía del Aedes aegypti.

Han hecho progresos los estudios a largo plazo que
se llevan a cabo en Ceilán, con ayuda de la OMS,
sobre la lucha contra las enfermedades diarreicas y
las ascariasis.

Con objeto de facilitar la ejecución del programa
mundial de la OMS para la vigilancia epidemiológica
de las enfermedades de importancia nacional e
internacional, especialmente en los que respecta a
las afecciones cuya epidemiología se está modificando,
tales como el cólera, la peste, la encefalitis y la fiebre
hemorrágica transmitida por mosquitos, la polio-
mielitis y la gripe, se ha mantenido un asiduo contacto
con varios institutos y laboratorios que colaboran en
el programa.

Servicios de laboratorio de salud pública y estadística
sanitaria

Hasta ahora sólo ha progresado con lentitud la
organización en las administraciones sanitarias de los
servicios epidemiológicos de laboratorio y de estadís-
tica indispensables para combatir con eficacia las
enfermedades transmisibles. La OMS ha intensificado
su ayuda para la formación de personal con destino
a esos servicios, organizando programas locales de
adiestramiento básico y facilitando la asistencia a
cursos superiores en el extranjero.

En el curso del año se ha seguido facilitando ayuda
al Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles
de Delhi, y se ha colaborado con la Escuela de Medi-
cina Tropical y Enfermedades Endémicas de Bangkok
en la organización de un departamento de epidemio-
logía y con el Instituto de Salud Pública de Kabul en
el mejoramiento de sus departamentos de epidemio-
logía, estadística y microbiología. Se han dotado becas
para cursar estudios de epidemiología dentro y fuera
de la Región y para asistir a seminarios sobre diversas

materias, entre las que cabe citar las siguientes : epide-
miología y lucha antituberculosa, lucha contra el
cólera, enterobacteriáceas, lucha contra la peste, méto-
dos entomológicos en la lucha contra los vectores y
técnicas inmunofluorescentes.

La escasez de personal profesional y técnico de
laboratorio y la planificación insuficiente siguen
entorpeciendo la organización de un sistema eficaz
y coordinado de servicios centrales y periféricos de
laboratorio de salud pública. Hay que realizar todavía
una importante labor de estímulo y coordinación de
esos servicios. Para ello se ha aconsejado a los países
la creación de un departamento central de servicios
de laboratorio dirigido por un funcionario debida-
mente preparado que se encargue de organizar,
administrar e inspeccionar los laboratorios nacionales
de salud pública como parte integrande de los ser-
vicios sanitarios generales.

Se han hecho nuevos progresos en el estableci-
miento de sistemas eficaces de estadísticas de hospital.
En Afganistán, por ejemplo, se han empezado a
crear departamentos de archivos clínicos en . dos
hospitales importantes y en Birmania se ha reorga-
nizado el sistema de acopio de estadísticas administra-
tivas de los hospitales y se ha publicado un manual
sobre el particular. En la mayoría de los países de la
Región, las insuficiencias en el acopio y en el registro
de datos relativos a las actividades de los servicios
rurales de sanidad siguen siendo un importante
obstáculo para la planificación sanitaria. Se ha
iniciado, con ayuda de la OMS, un sistema para la
reunión y la presentación de estadísticas de morbilidad
ambulatoria y se han proseguido los estudios sobre
un sistema de registros de higiene maternoinfantil.

Higiene del medio

Una vez más, la OMS ha facilitado personal para
asesorar sobre programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado en cuatro países y colaborar en la
preparación de peticiones de ayuda destinadas al
Fondo Especial de las Naciones Unidas, en la ejecu-
ción de encuestas de preinversión y en la formulación
de proyectos para someterlos a la consideración de
organismos internacionales de financiamiento. En lo
que se refiere a los dos proyectos que ya reciben ayuda
del Fondo Especial de las Naciones Unidas y de los
que la OMS es el organismos de ejecución, se han
hecho progresos apreciables en la preparación de
un plan general para el sistema de abastecimiento de
agua y alcantarillado de Calcuta. La OMS ha aseso-
rado al Instituto Central de Investigaciones de Inge-
niería Sanitaria de Nagpur acerca del programa de
investigaciones y del funcionamiento y la conservación
de los aparatos científicos facilitados por mediación
del Fondo Especial de las Naciones Unidas. En otros
proyectos que reciben asistencia de la OMS han
proseguido las actividades de adiestramiento en
higiene del medio y se han intensificado los trabajos
del programa de abastecimiento de agua emprendido
en las zonas rurales con ayuda del UNICEF y de
la OMS.
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Enfermería
En lo que se refiere a los servicios de enfermería,

la OMS ha concentrado su ayuda en el mejoramiento
de la administración de esos servicios y en el desarrollo
de las enseñanzas superiores de enfermería a fin de
preparar el elevado número de jefas de servicio,
administradoras, educadoras y especialistas de enfer-
mería que se necesitan. Se ha seguido fomentando
la formación y utilización de auxiliares de enfermería
en gran escala. A fines de 1964, se celebró en Nueva
Delhi un seminario sobre los medios de determinar
la mejor composición de las plantillas de personal para
que los servicios de enfermería clínica y de salud
pública logren la máxima eficacia. Los métodos adop-
tados durante el seminario organizado sobre la materia
fueron ensayados después sobre el terreno. Con ayuda
de la OMS se preparó también un manual de planes
de estudio para la escuelas elementales de enfermería
de la India (véase la página 116). Con asistencia de
participantes de los Estados Miembros de la Región,
se celebró en Nueva Delhi una conferencia sobre la
preparación de planes de estudios de enfermería. Las
principales materias tratadas fueron la capacitación de
enfermeras para atender las necesidades de la colec-
tividad en materia de servicios de enfermería y las
relaciones entre la enseñanza de la enfermería y la
legislación vigente sobre la materia.

Protección contra las radiaciones
En Tailandia se han hecho algunos progresos hacia

la creación de una división de protección contra las
radiaciones en el Ministerio de Sanidad (véase la
página 118). La OMS ha seguido colaborando en la
formación de técnicos de rayos X de la Región, a cuyo
fin ha facilitado personal docente y dotado becas.
Se ha destinado un instructor de radiología a la Escuela
de Técnicos de Radiografía de Bangkok, y la OMS ha
participado en la organización de un curso (tercero de
la serie) para especialistas en física radiológia de
la India.

Enseñanza de la medicina
Aunque el número de escuelas y de estudiantes de

medicina aumenta sin cesar, ha persistido la grave
escasez de profesores, escasez que se deja parti-
cularmente sentir en los departamentos no clínicos.
Se ha puesto especial empeño en el mejoramiento de
los estudios médicos superiores con objeto de preparar
personal docente y de ofrecer a los médicos y cien-
tíficos jóvenes alicientes bastantes para dedicarse
por entero a la enseñanza.

Mientras tanto, la ayuda de la OMS a la enseñanza
de la medicina mediante el envío de profesores sigue
tropezando con la dificultad que supone la contrata-
ción de personal idóneo. Los profesores de medicina
escasean tanto en los países en desarrollo como en los
países desarrollados; generalmente, los profesores con
experiencia internacional no pueden ausentarse durante
mucho tiempo de sus departamentos. Es evidente,
además, que el envío de un solo profesor a un departa-
mento de una facultad no puede influir mucho en
las necesidades de la Región, donde hay más de cien

escuelas de medicina. Por ello, se da preferencia al
envío de consultores por corto plazo y de grupos de
profesores de varias disciplinas médicas para hacer
demostraciones sobre los métodos modernos de
enseñanza y fomentar su aplicación. A este respecto,
la OMS facilitó personal para colaborar en cuatro
conferencias de trabajo celebradas sucesivamente en
distintas escuelas indias de medicina con asistencia
de participantes de todas las escuelas de medicina
más próximas a los centros escogidos.

Se han seguido haciendo progresos durante el
segundo año de ejecución del proyecto de enseñanza
de la medicina emprendido en el Estado de Gujarat
de la India, en el que coopera la OMS con la Uni-
versidad de Edimburgo, y que tiene por objeto reforzar
el profesorado de la Escuela de Medicina de Baroda.
No han sido, sin embargo, enteramente superadas
la escasez de recursos locales ni las dificultades
administrativas con que tropieza el programa.

Ha proseguido la serie de viajes de estudios sobre
enseñanza de la medicina patrocinados por la OMS.
El más reciente se inició en enero y febrero de 1965

por un grupo de diez pediatras principales de la
mayoría de los países de la Región que, en compañía
de un consultor en pediatría de la OMS, visitaron
varios institutos médicos de la India y de Tailandia
y formularon propuestas para mejorar la enseñanza
de la pediatría social.

Se ha prestado ayuda para la creación de escuelas
de estudios superiores de salud pública en algunos
países. En Delhi, el Instituto Nacional de Administra-
ción y Educación Sanitaria, que recibe ayuda de la
OMS, se propone convertirse en centro superior de
formación y orientación de administradores sanitarios
principales, a la vez que en centro de estudios opera-
tivos sobre los problemas de administración sanitaria.
En la página 116 se describe la ayuda prestada para la
enseñanza de la medicina en Indonesia.

Colaboración con otras organizaciones

Sea por conducto de la Oficina Regional, sea por el
de sus representantes, la OMS ha seguido colaborando
con las Naciones Unidas y los organismos afines,
así como con otras organizaciones interguberna-
mentales y no gubernamentales. Así, la Organiza-
ción participó en el curso sobre estadística celebrado
en Bangkok bajo el patrocinio de la Comisión Econó-
mica para Asia y el Lejano Oriente (CEPALO) y
estuvo representada en muchas de las reuniones y
conferencias de dicha Comisión. Se mantuvo el
contacto con las oficinas regionales del UNICEF en
Delhi y Bangkok, especialmente en lo que respecta a
la organización de los servicios sanitarios básicos,
incluso los de higiene maternoinfantil, y a la ejecución
de los programas de abastecimiento de agua en las
zonas rurales. La OMS siguió colaborando con la
FAO en los programas de nutrición y dio asesora-
miento sobre los aspectos sanitarios de los proyectos
de educación que se llevan a cabo en la Región con
ayuda de la UNESCO.
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Se ha seguido cooperando con la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI)
en algunos programas de erradicación del paludismo
y se ha procedido a frecuentes cambios de impresiones
sobre la ayuda de dicha Agencia a otros programas
sanitarios. En la India y Tailandia se han concedido
becas del Plan de Colombo en relación con algunos
proyectos que reciben asistencia técnica de la OMS.
En Tailandia se llevó a cabo un proyecto para la
organización de la protección contra las radiaciones,
en el que participó asimismo Nueva Zelandia (véase
la página 118). En la India, la OMS ha seguido
cooperando en el proyecto indo- noruego de salud
pública emprendido en el Estado de Kerala y con la
organización danesa « Protección a la Infancia » en
un proyecto contra la lepra que se lleva a cabo en el
Estado de Andhra Pradesh con ayuda de ambas
organizaciones.

En la India y Ceilán, la OMS y el Comité interna-
cional sobre los Animales de Laboratorio dieron
asesoramiento en colaboración sobre la cría de
animales de laboratorio.

La OMS intervino en las negociaciones sobre la par-
ticipación de la Orden de Malta, del Emmaüs Suisse y
del Deutsches Hilfswerk für Aussützige en los progra-
mas de lucha contra la lepra en Birmania y Nepal.

El Comité Regional
El Comité Regional celebró su 18a reunión en

Kabul, Afganistán, del 30 de octubre al 6 de noviembre
de 1965, con asistencia de representantes de los ocho
Estados Miembros que contaba la Región en la
primera de esas fechas. El noveno Miembro, las
Islas Maldivas, que alcanzó su independencia el
26 de julio de 1965, no ingresó en la OMS hasta el
5 de noviembre de 1965 y en consecuencia no estuvo
representado en la reunión del Comité Regional, a la
que asistieron, en cambio, representantes de las
Naciones Unidas (y del Fondo Especial y de la Junta
de Asistencia Técnica), del UNICEF, del Comité Inter-
nacional de Medicina y Farmacia Militares, y de dos
entidades no gubernamentales que mantienen rela-
ciones oficiales con la OMS. El Director General de la
Organización estuvo representado por uno de los Sub-
directores Generales.

Abrió la reunión el Sr Sayed Shamsuddin Majrooh,
Viceprimer Ministro de Afganistán. También hizo
uso de la palabra en la sesión inaugural el Dr Moham-
med Osman Anwary, Ministro de Salud Pública.

El Comité acordó transmitir al Director General,
con su informe favorable, el proyecto de programa
y de presupuesto de la Región para 1967 y tomó nota
del 17° informe anual del Director Regional que
trata de las actividades desarrolladas por la OMS
en el Asia Sudoriental desde el 1 de agosto de 1964
al 1 de agosto de 1965.

En el debate sobre el informe del Director Regional
se trataron con particular detenimiento algunas cues-
tiones, entre ellas la insuficiencia de fondos y la
escasez de personal sanitario, que siguen retrasando
el desarrollo de los servicios de salud pública en los
países de la Región; la necesidad de que la OMS
estudie la manera de reforzar el concurso de la pobla-

ción en los programas de acción sanitaria; la capital
importancia de establecer en los países estructuras
sanitarias básicas que, incluso con servicios mínimos,
abarquen la totalidad del territorio, sacando todo el
partido posible de las disponibilidades de personal
auxiliar para la dotación de los centros locales de
salud; y la necesidad de emprender investigaciones
operativas sobre las funciones, las posibilidades de
acción efectivas y la capacitación de los distintos
auxiliares de sanidad. También deliberó el Comité
sobre la asistencia a los niños de edad preescolar,
sobre la necesidad de arbitrar fondos para los trabajos
de saneamiento del medio, sobre la conveniencia de
dedicar mayor atención a la organización de los
servicios de abastecimiento de agua y de eliminación
de desechos en los lugares de gran endemicidad de
las enfermedades transmisibles que podrían erra-
dicarse mediante el suministro de agua potable y la
instalación de alcantarillados, sobre la posibilidad
de ampliar las enseñanzas de ingeniería sanitaria, y
sobre distintas propuestas para la solución de ciertos
problemas relacionados con las enseñanzas de medicina
y de enfermería.

El Comité hizo hincapié en el hecho de que el éxito
del programa mundial de erradicación de la viruela no
se conseguiría si la Organización no aumentaba consi-
derablemente su ayuda financiera para la campaña y
muy especialmente sus envíos de suministros y equipo.
Después de manifestar su inquietud por la rápida
evolución de los caracteres epidemiológicos de ciertas
enfermedades graves, como el cólera El Tor y el
grupo de infecciones de la chikungunya y la fiebre
hemorrágica, y por la reaparición de la peste que,
a su juicio, da mayor urgencia desde el doble punto
de vista sanitario y económico a la lucha contra los
roedores, el Comité destacó asimismo la conveniencia
de seguir muy de cerca los progresos de las investiga-
ciones sobre la lucha antirrábica mediante vacunas
más modernas.

Respecto al informe sometido a su consideración
acerca de la planificación y la evaluación de las
enseñanzas de educación sanitaria, el Comité encareció
la utilidad que podría tener ese documento como
prontuario metodológico para los encargados de
organizar, de dar y de evaluar las citadas enseñanzas,
tomó nota con gran satisfacción de la propuesta de
reunir en 1967 una conferencia interpaíses sobre
educación sanitaria y expresó la esperanza de que
todos los gobiernos constituyeran en cada país grupos
de educadores sanitarios y especialistas en administra-
ción sanitaria para los trabajos preparatorios de la
reunión.

El tema de las discusiones técnicas fue « La inte-
gración de las campañas de erradicación del palu-
dismo en los servicios sanitarios generales ». Se
acordó que en la reunión de 1966 las discusiones
técnicas versarían sobre « Los servicios de laboratorio
de salud pública ».

Después de deliberar sobre la procedencia de
modificar la tramitación de los nombramientos de
Directores Regionales, el Comité llegó a la conclusión
de que las candidaturas deberían ponerse de ante-
mano en conocimiento de los gobiernos Miembros y
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pidió al Director Regional que preparara un nuevo
informe detallado sobre la citada tramitación y que
pusiera otra vez el asunto en el orden del día de la
reunión siguiente.

El Comité confirmó su acuerdo de celebrar la
19a reunión en la Oficina Regional de Nueva Delhi
el mes de septiembre de 1966, y aceptó complacido
la invitación del Gobierno de Mongolia para que la
20a reunión se celebre en Ulan Bator, en agosto
de 1967.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se han superado las dificultades de contratación
de personal y a fines de año quedaban por cubrir
varias vacantes.

Los locales del nuevo edificio siguen siendo sufi-
cientes y satisfactorios, circunstancia que sin duda
alguna ha contribuido al buen funcionamiento de la
Oficina Regional.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

Los proyectos en ejecución durante el año se rela-
cionan en la Parte III; algunos de ellos se reseñan
seguidamente con más detenimiento.

Normas para la aplicación del plan de estudios de
enfermería y obstetricia, India

Desde 1952 la OMS ha colaborado con las autori-
dades de la India en diversos proyectos de enfermería.
En 1956 la Asociación de Enfermeras Diplomadas
de ese país pidió al Gobierno central que fijara un
manual de planes de estudio del que pudiera servirse
el profesorado de las escuelas generales de enfermeras
y parteras a fin de desarrollar y poner en práctica los
cuestionarios establecidos para la enseñanza por el
Consejo Nacional de Enfermería. Por indicación de
ese Consejo se pidió ayuda a la OMS para la redac-
ción del manual de planes de estudio; la Organización
destacó cerca del Consejo a una instructora de enfer-
mería que, en unión de otra del país, empezó a prestar
servicio en Nueva Delhi en enero de 1963.

Como primera medida se inició en todo el país un
estudio sobre la práctica de la enfermería y la regla-
mentación legal de la profesión y sus relaciones con
la formación de enfermeras. De acuerdo con el plan
inicial, se decidió que la enfermera de la OMS traba-
jaría en estrecho contacto con los comités que habían
de constituirse en cada uno de los estados de la India;
en total se establecieron diecinueve comités, quince
de ellos estatales y cuatro más, uno de la Mid -India
y otro de la South India Boards of Examiners, otro
del servicio de enfermería del ejército, y otro de la
sección de enseñanza del Colegio Oficial de Enfer-
meras Diplomadas del Estado de Delhi. Para coordinar
las actividades de esos comités, el Consejo de Enfer-
mería designó un comité central que se reunió perió-
dicamente en Nueva Delhi. En total, el número de
personas que intervinieron en el proyecto por media-
ción de uno u otro de esos comités, de los que formaban
parte las inspectoras estatales de enfermería y repre-
sentantes de cinco de las siete escuelas universitarias
de enfermería, fue de 110.

Para obtener los datos indispensables sobre el
ejercicio de la enfermería y la partería, se enviaron
los oportunos cuestionarios a 215 escuelas de enfer-
meras, de las que el 60% lo devolvieron debidamente
cumplimentado. Se recibieron contestaciones de todos
los Estados de la Unión y de un grupo bastante
representativo de escuelas de enfermería y obstetricia
anexas a las facultades de medicina y a los hospitales

de distrito, los hospitales de entidades públicas y las
clínicas privadas.

La enfermera de la OMS visitó las escuelas de
enfermeras y parteras de muchos Estados y trató
diversos problemas con los médicos y las enfermeras
de esas instituciones.

Los datos allegados mediante los cuestionarios,
los informes de los comités y las visitas a estableci-
mientos permitieron revisar los reglamentos aplicables
a las enseñanzas generales de enfermeras y parteras;
el texto revisado se imprimió y en junio de 1965 fue
aceptado oficialmente por el Consejo Nacional de
Enfermería.

Para facilitar la aplicación del nuevo plan de
estudios se redactó un prontuario de administración
de escuelas de enfermeras y parteras en el que se
indica también el contenido de las enseñanzas
prescritas en el plan y los métodos que pueden seguirse
para su ordenación y su presentación a las alumnas.
Ese prontuario tiene carácter general y, con un mínimo
de adaptaciones, podría utilizarse en las escuelas de
enfermería de otros países de la Región.

Para dar a conocer a las instructoras de enfermería
de la India el nuevo plan de estudios y el prontuario
de aplicación se han organizado recientemente dos
conferencias. Ulteriormente se convocarán reuniones
del mismo tipo en otros países de la Región de Asia
Sudoriental.

Enseñanza de la medicina, Indonesia

En ejecución de un proyecto de ayuda para la
formación de personal médico, la OMS contribuye al
mejoramiento de los servicios docentes y de la investi-
gación en varias escuelas de medicina de Indonesia,
particularmente en lo que se refiere a los estudios de
propedéutica y de materias no clínicas y fomenta las
enseñanzas de medicina preventiva y social, y las de
especialización en salud pública en la Facultad de
Medicina de Yakarta.

En los dos decenios últimos la enseñanza de la
medicina en Indonesia ha experimentado una rápida
expansión: el número de escuelas de medicina exis-
tentes en el país ha pasado de tres en 1950 (en Yakarta,
Yokyakarta y Semarang), a dieciséis a fines en 1965
- catorce instituciones oficiales y dos escuelas pri-
vadas - en distintas ciudades de todo el archipiélago.

El grupo de especialistas en ciencias médicas,
enviado a Indonesia por la OMS el año 1953, estudió
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y evaluó los problemas locales de la enseñanza de la
medicina y formuló una serie de recomendaciones para
su solución. A la vista del informe del grupo, una
comisión convocada por la Facultad de Medicina de
Yakarta propuso que se reformara el plan de estudios.
Un programa de colaboración de la Universidad de
California con las Universidades de Indonesia,
Yakarta (de 1954 a 1960) y de Airlangga, Surabaya
(de 1960 a 1965) permitió reforzar las enseñanzas de
estas dos últimas instituciones y dar formación
didáctica a un número importante de graduados.
Ello no obstante son todavía muchas las escuelas que
no tienen bastante personal docente y los profesores
disponibles son con frecuencia demasiado jóvenes y
necesitan completar su formación.

En ejecución de cuatro proyectos distintos la OMS
ha facilitado durante algún tiempo los servicios de
varios profesores, con objeto de reforzar las ense-
ñanzas en diferentes escuelas de medicina. Esos
profesores desempeñaron durante el tiempo que se
indica las cátedras de bioquímica, farmacia y pediatría
en la Universidad Gadjah Mada de Yokyakarta
(1953 -1957), la de medicina preventiva en la Escuela
de Medicina de Surabaya (1956), las de anatomía y
fisiología en la Universidad de Sumatra Septentrional,
Medan (1956- 1960), y la de farmacología en la Uni-
versidad de Airlangga, Surabaya (1957- 1960).

Desde que se inició en 1964 el proyecto en curso
la OMS ha enviado un profesor de fisiología a la
Escuela de Medicina de la Universidad de Gadjah
Mada (Yokyakarta), en la que se han reorganizado
las enseñanzas de esa asignatura y se ha organizado
la colaboración entre las distintas cátedras. La OMS
ha proporcionado además material de enseñanza, en
particular para estudios electrofisiológicos, y ha
colaborado en la formación de investigadores del
país. El Ministerio de Investigación Nacional, por
su parte, ha concedido una subvención especial para
que el Departamento de Fisiología de la Escuela
pueda llevar a cabo el programa ampliado de investiga-
ciones. El profesor proporcionado por la OMS ha
visitado asimismo las escuelas de medicina de Bandung,
Semarang y Solo y ha informado sobre la reorgani-
zación de los departamentos de fisiología de esos
centros.

En mayo de 1965 la OMS contrató por tres meses
a un consultor de medicina preventiva y social que
prestó servicio en el Departamento de Salud Pública
y Medicina Preventiva de la Universidad de Indonesia
(Yakarta). El consultor practicó una encuesta sobre
las . enseñanzas de medicina preventiva y social,
formuló recomendaciones sobre el plan de estudios y
sobre las clases de prácticas, asesoró sobre el estable-
cimiento de una escuela de salud pública en la que se
darían cursos especiales y de duración variable para
el personal médico y paramédico de categoría profe-
sional y auxiliar, e informó sobre la organización y
el aprovechamiento de los actuales servicios sanitarios
para el programa de enseñanza de ese centro. El
14 de agosto de 1965 la escuela se inauguró oficial-
mente bajo la denominación de Facultad de Salud
Pública. Se ha establecido un programa de becas

para la formación del personal nacional que ha de
prestar servicio en el nuevo centro.

Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemiología),
Mongolia

Las zoonosis y en particular la brucelosis plantean
problemas graves de salud pública en Mongolia,
donde hay más de 24 millones de animales domésticos
y la economía pecunaria tiene capital importancia.
Los servicios sanitarios del país dedican asimismo
atención prioritaria a la lucha contra otras enfer-
medades transmisibles: tuberculosis, enfermedades
diarreicas de los lactantes y niños, y virosis, parti-
cularmente la hepatitis vírica y la poliomielitis.

En 1963 la OMS destacó en el país a un grupo de
epidemiología formado por un epidemiólogo, un bac-
teriólogo y un veterinario de salud pública. Ese mismo
año se envió un laboratorio móvil y dos vehículos, y
más tarde un tercer vehículo y material de laboratorio.
Se contrató además al personal nacional que ha de
continuar la acción iniciada por el grupo de la OMS.

Las actividades principales del proyecto son el
asesoramiento sobre métodos epidemiológicos y la
prestación de ayuda para las encuestas epidemio-
lógicas emprendidas en el país con objeto de determinar
la naturaleza y la gravedad de los problemas que
plantean las enfermedades transmisibles de mayor
prevalencia y de organizar la lucha contra las que
revisten mayor urgencia. Hasta la fecha la acción del
grupo de la OMS ha consistido casi exclusivamente
en estudiar la epidemiología y la prevención de las
brucelosis.

En la etapa inicial del proyecto se dedicó especial
atención a las actividades preliminares y de organiza-
ción, a la instrucción del personal en los métodos
elementales de laboratorio y de epidemiología práctica
y a la coordinación con las principales instituciones
y laboratorios dependientes de los Ministerios de
Sanidad, Agricultura y Veterinaria. En 1964 y 1965
se emprendieron en varias provincias (aimake) inves-
tigaciones prácticas sobre la epidemiología de la
brucelosis del hombre y de los animales domésticos
en zonas de diferentes condiciones geográficas y
ecológicas. El objeto de esas actividades era determinar
la prevalencia de las brucelosis en la población de
cinco o más subdistritos (somons) de cada provincia,
con un total aproximado del 5 % de la población
provincial y de composición análoga en lo que respecta
a la distribución por edades, sexos y profesiones.
Simultáneamente se emprendieron encuestas sobre
muestras de diferentes tipos de ganado (vacas, ovejas,
cabras, caballos, yaks y camellos).

En junio de 1965, se habían practicado esas inves-
tigaciones en un total de 12 200 personas y 11 300
animales; los resultados de las encuestas confirmaron
que la brucelosis planteaba un problema grave desde
el punto de vista sanitario, veterinario y económico
y que los índices de prevalencia eran bastante elevados,
sobre todo entre los niños y los adolescentes, y en la
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mayoría de los hatos de ganado. La forma de infección
más frecuente era la causada por Brucella melitensis,
la debida a B. abortus resultó tener mucha menos
importancia.

En octubre de 1964 la OMS intervino en la plani-
ficación y en las actividades iniciales de un ensayo
controlado de vacunación del hombre y de los ani-
males; el objeto de esa experiencia era determinar la
actividad de la vacuna deshidratada de B. abortus
de cepa 19 -BA viva en los adultos susceptibles más
expuestos a las infecciones transmitidas por los
animales domésticos. El ensayo de desarrolló satisfac-
toriamente y pronto se conocerán sus primeros
resultados. El grupo de la OMS ha colaborado
asimismo en la organización y en la ejecución de un
programa intensivo de enseñanzas sobre brucelosis
y sobre epidemiología general, especialmente prepa-
rado para el personal médico de los centros sanitarios
y epidemiológicos de Ulan Bator y de provincias.

En cooperación con un laboratorio de referencia
de la OMS se han iniciado encuestas epidemiológicas
e inmunológicas sobre otras enfermedades, principal-
mente sobre la poliomielitis, la gripe, las virosis
transmitidas por artrópodos y la rickettsiosis.

Se está reorganizando el sistema de notificación de
enfermedades transmisibles y se ha iniciado la prepara-
ción de un programa de inmunización.

Los objetivos y las actividades del proyecto guardan
estrecha relación con otros dos programas empren-
didos en Mongolia con ayuda de la OMS: el de
mejoramiento de los laboratorios de salud pública y
el de ayuda para la campaña nacional antituberculosa.
La Organización ha dotado becas para que el personal
del país pueda cursar en el extranjero estudios de
epidemiología, de lucha contra las enfermedades
transmisibles, de bacteriología y virología, y de
estadística sanitaria.

Servicios de protección contra las radiaciones, Tailandia

Varios estudios efectuados con ayuda de la OMS
y otros organismos han puesto de manifiesto la
necesidad de establecer en Tailandia un servicio eficaz
de protección contra las radiaciones. En 1962, el
Gobierno de ese país reconoció oficialmente la
competencia de la administración sanitaria en la
protección contra las radiaciones ionizantes.

Al año siguiente, un consultor de la OMS pasó un
mes en el país con objeto de asesorar a las autoridades
nacionales sobre los medios necesarios para organizar
en el Ministerio de Sanidad un laboratorio de protec-
ción radiológica. Después de varios cambios de
impresiones entre representantes del Ministerio, de
la Comisión Nacional de Energía Atómica, del OIEA
y de la OMS, se inició en 1964 un proyecto con ayuda
de la Organización con objeto de organizar un servicio

de protección radiológica, orientar las actividades de
higiene de las radiaciones, establecer el oportuno pro-
grama de acción y formar personal. Se acordó que el
nuevo servicio se encargaría, en estrecha colaboración
con la Comisión de Energía Atómica, de todas las acti-
vidades de protección contra las radiaciones ionizantes
con excepción de los casos previstos en la Ley sobre
aprovechamiento pacífico de la energía atómica.
Las autoridades nacionales decidieron establecer
además un consejo nacional de radiaciones que
diera asesoramiento sobre todas las cuestiones de
higiene de las radiaciones y sobre la organización y
la gestión de los servicios de protección radiológica
y que coordinara las actividades de todos los servicios
competentes en esas cuestiones. Se acordó que la
OMS enviaría a otro consultor y que el Gobierno de
Nueva Zelandia dotaría becas y atendería, en caso
necesario, las peticiones de material y servicios
consultivos con cargo a los fondos del Plan de
Colombo.

La aplicación de la Ley sobre aprovechamiento
pacífico de la energía atómica y de los reglamentos
complementarios de ese texto legal había permitido
contrarrestar eficazmente ciertos riesgos de irradiación,
pero no los ocasionados por el radium y por otras
sustancias de radiactividad natural, acerca de las
cuales no hay disposición ninguna en la citada ley,
ni los subsiguientes al diagnóstico radiológico, que
son bastante grandes. Es evidente que el nuevo
servicio de protección radiológica tendrá que asumir
funciones complementarias de las señaladas en la ley
a la Comisión de Energía Atómica, en particular por
lo que respecta al radium y a otras sustancias de
radiactividad natural y a la inspección de las instala-
ciones radiológicas.

Con el asesoramiento de un consultor de la OMS,
destinado al proyecto en febrero de 1965, el Minis-
terio de Sanidad, la Comisión de Energía Atómica
y la Sociedad Nacional de Radiología han llegado a
un acuerdo de principio sobre la composición y las
funciones del Consejo Nacional de Radiaciones y
sobre la legislación aplicable a la protección radio-
lógica. Se ha decidido el establecimiento de un servicio
de protección radiológica en el departamento de
ciencias médicas del Ministerio de Sanidad, se ha
seleccionado a un primer grupo de especialistas que
trabajarán en ese servicio y se han adoptado las
disposiciones necesarias para completar su formación
científica; dos de los técnicos que han de ocupar
puestos importantes en el servicio siguieron estudios
de perfeccionamiento en Nueva Zelandia, con becas
dotadas por la administración del Plan de Colombo,
y otros dos asistieron a un cursillo de dos meses en
la Escuela de Técnicos de Radiografía de Bangkok,
en la que la OMS ha destacado a un instructor de
rayos X. El Gobierno de Nueva Zelandia se encargó
además de la reparación y adaptación de algunas
piezas importantes del material.
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La OMS facilitó nuevamente servicios de consul-
tores en octubre de 1965, para informar sobre el
establecimiento del Consejo Nacional de Radiaciones
y para asesorar sobre la organización del servicio
de protección radiológica. Para 1966 y 1967 se han
previsto el envío de nuevos consultores y la dotación

de becas suplementarias con cargo al Plan de Colombo
para dar formación en Nueva Zelandia al personal
nacional. Gracias a esas disposiciones se ha asentado
sobre bases firmes el desarrollo de los servicios de
protección radiológica del Ministerio de Sanidad.



CAPITULO 17

REGION DE EUROPA

Durante el periodo examinado ha adquirido más
importancia la asistencia directa a los países porque
cada vez es mayor el número de las peticiones cur-
sadas por los Estados Miembros para obtener ayuda
directa, sea mediante el envío de personal de proyectos,
representantes de la OMS, consultores, sea en forma
de becas o de suministros. A fines de 1965, por ejemplo,
había en las plantillas sesenta y un puestos de represen-
tantes de la OMS y de personal de proyectos en lugar
de cuarenta en enero de 1964 o de veintinueve el año
anterior. La mayor parte de las peticiones, sobre todo
las que se refieren al personal de proyectos, vienen de
países económicamente menos adelantados. Los moti-
vos económicos, en cambio, están patentes en las peti-
ciones relacionadas con otras formas de ayuda, como
las becas, que han presentado países muy diversos. El
número y el carácter de las solicitudes recibidas indi-
can que el programa de becas podría ampliarse con
provecho muy considerablemente si los recursos dis-
ponibles lo permitieran. También ha aumentado la
asistencia directa en otras formas a países económi-
camente avanzados, pero relativamente pequeños.
Ha habido en particular una fuerte demanda de consul-
tores por corto plazo en materias especializadas.
También es mayor el número de las peticiones de
información y orientación dirigidas al personal espe-
cializado de la Oficina Regional; los servicios corres-
pondientes, que no están reflejados en el programa
ni en el presupuesto, representan una parte importante
de la labor de la Oficina Regional.

Servicios de salud pública

El desarrollo de los proyectos de salud pública en
los que se integran diversas materias ha contribuido
a mejorar la coordinación de la ayuda de la OMS a
los países. En Argelia, un grupo dirigido por un
administrador sanitario está asistiendo al Gobierno
en el planeamiento de un nuevo sistema sanitario
nacional (véase la página 122). El grupo estaba formado
en 1964 por un nutriólogo, un ingeniero sanitario, un
educador sanitario, una enfermera y un epidemiólogo
especializado en estadística. En 1965 se han incorpo-
rado al grupo un técnico de saneamiento y todo el
personal del grupo enviado para las actividades
preliminares de la erradicación del paludismo; esta
última decisión es significativa y está perfectamente
justificada, porque uno de los primeros objetivos de los
proyectos preliminares de la erradicación consiste en
poner a los servicios generales de sanidad en condi-
ciones de ejercer la función que deberá estar a su
cargo cuando esté definitivamente en marcha la cam-

paria de erradicación. En Turquía se ha ampliado un
proyecto que al principio se limitaba a la higiene
maternoinfantil y que se ha convertido en un programa
de salud pública, para dar asistencia al Gobierno en
la ejecución práctica de los planes que ha preparado
a fin de establecer un servicio nacional de sanidad; la
Organización ha facilidado los servicios de un admi-
nistrador sanitario, un epidemiólogo especializado
en estadística, un ingeniero sanitario, un técnico de
saneamiento y una enfermera.

Erradicación del paludismo

En Argelia, el programa preliminar de la erradica-
ción del paludismo, antes mencionado, ha seguido
progresando. En Marruecos, el programa, que tam-
bién está estrechamente asociado al proyecto asistido
por la OMS de organización de servicios de salud
pública y de formación de personal sanitario, adelanta
por etapas hacia la erradicación, en la medida en que
lo permite el estado de preparación de los servicios
sanitarios básicos. La ejecución del programa de erra-
dicación en Turquía ha hecho progresos firmes a
pesar de ciertas dificultades técnicas y el personal
empleado en las operaciones contra el paludismo se
va incorporando a los servicios generales de sanidad
a medida que esos servicios están bastante desarrolla-
dos para encargarse de las operaciones de vigilancia.
Varios países de Europa que han conseguido por sí
mismos suprimir el paludismo han pedido a la OMS
que certifique la erradicación.

Enseñanza y formación profesional

La labor de la Organización en materia de ense-
ñanza y formación profesional se ha extendido. Han
seguido organizándose cursos en francés y en inglés
sobre la aplicación de los métodos estadísticos en
medicina y en salud pública, y se ha organizado ade-
más otro en ruso. También se ha organizado por
primera vez en ruso un curso dedicado a la asistencia
a los ancianos, desde el punto de vista médico y
social, como el que se había dado en inglés el año
anterior. A la inauguración en 1964 de una escuela
internacional de estudios superiores de enfermería
en la Universidad de Edimburgo ha seguido en 1965
la fundación de una escuela semejante inaugurada en
Lyon el mes de octubre, donde las enseñanzas se
dan en francés. Se remediará así la situación en que se
encontraban las enfermeras para ampliar sus estudios,
cuando tenían que hacerlo fuera de Europa. La OMS
ha seguido dando asistencia para la formación de
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ENSEÑANZAS SUPERIORES DE ENFERMERIA

En la Escuela Superior de Enfermería de Colombo, depen-
diente del Ministerio de Sanidad de Ceilán, las alumnas
siguen cursos de enfermería pediátrica. Para ayudar a
esta Escuela, la OMS ha enviado un experto en servicios
de enfermería maternoinfantil.

3. Bajo la dirección de una instructora, las alumnas visitan
una sala del hospital de niños de Colombo.

4. En el mismo hospital, las alumnas toman parte en una
demostración sobre la dieta infantil.

2

En octubre se inauguró oficialmente en Lyon (Francia) una
escuela internacional de enseñanzas superiores de enferme-
ría, establecida con ayuda de la OMS y destinada a formar
enfermeras de Europa y de otras regiones para desempeñar
puestos directivos en diversas especialidades de enfermería
y en la administración de los servicios. Las clases se dan en
francés.

1. Una vista de la nueva escuela el día de la inauguración.

2. La biblioteca.

4



DÁNSH BiLHARZtOSE LABORATORIUM. 1 2

CENTRO DE LA OMS PARA LA IDENTIFICACION
DE MOLUSCOS

El Laboratorio Danés de la Bilharziasis de Copenhague ha podido extender, con la ayuda
de la OMS, su programa de investigaciones sobre los huéspedes intermedios de esa
enfermedad. El Laboratorio sirve de centro de la OMS para la identificación de moluscos
y facilita a los investigadores cepas de referencia.

1. Bajorrelieve en la entrada principal del laboratorio.

2. En una sección del laboratorio cerca de un millar de moluscos viven en unos cincuenta
depósitos de agua.

3. Un especialista del laboratorio practicando sus observaciones.



Coloquio entre los alumnos y un profesor.

Lección ilustrada con proyecciones de moldes.

Un alumno examina un molde.

CURSO INTERREGIONAL
DE HIGIENE DENTAL

INFANTIL

El Real Colegio de Odontología de Copenhague
organizó en 1965, con ayuda de la OMS, un cursillo
de tres meses de duración sobre la enseñanza y
la práctica de la odontología infantil. Siguieron el
cursillo doce alumnos de otros tantos países de
las seis regiones de la OMS.

Un alumno del cursillo durante una de las sesiones de prácticas.



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE SALUD PUBLICA EN MONGOLIA

Desde hace tiempo, la República Popular de Mongolia recibe ayuda de la
OMS para el mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales. En 1965
un grupo de investigación epidemiológica de la OMS participó en diversas
encuestas y estudios sobre la brucelosis, la hepatitis vírica, la difteria
y la tos ferina (véase también la página 117). La Organización asesora
además sobre el fortalecimiento y la mejora de los servicios de higiene
maternoinfantil.

1. El grupo de investigación epidemiológica visita un caserío de «gers» o
« yurtas », viviendas típicas de las estepas de Mongolia.

2. Las operaciones de toma de suero en una explotación agrícola colectiva.

3. Las guarderías admiten a los lactantes desde los cuarenta días. Desde los
dos años y medio hasta la edad de la escolaridad obligatoria, los niños van a una
escuela de párvulos.

1

2

2

LAS ENSEÑANZAS
DE SALUD PUBLICA EN ETIOPIA

El centro de estudios de salud pública de Gondar, que sigue
recibiendo ayuda del UNICEF y de la OMS, dispone de un
servicio sanitario modelo y tiene a su cargo la formación
de personal de diversas categorías.

1. Una madre y su hijo en la sala de maternidad del hospital de
Gondar.

2. Un grupo de futuros técnicos de saneamiento, alumnos del
centro, comprueba el buen funcionamiento de una bomba de
sacar agua y aprovecha la oportunidad para dar instrucción
sanitaria a los usuarios.
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personal auxiliar de enfermería en Argelia, Marruecos
y Turquía, y en estos dos últimos países ha colaborado
en el establecimiento de escuelas superiores de enfer-
mería. Se han concedido además becas para miembros
del personal de varios países con objeto de que sigan
estudios de ampliación en escuelas superiores de enfer-
mería. Como en años anteriores, la Organización
ha prestado ayuda para la organización de varios
cursos interregionales financiados con la contribución
especial danesa al Programa Ampliado de Asistencia
Técnica, entre los que merece mencionarse como
innovación importante el dedicado a la higiene dental
del niño.

Se ha hecho ya referencia a la extensión del pro-
grama de becas. En 1965 la Oficina Regional ha tomado
disposiciones para instalar en Europa a bastante más
de mil becarios de la OMS, la mitad aproximada-
mente de los cuales procedían de otras regiones. La
evaluación continua del programa indica, sin perjuicio
de que su desarrollo en conjunto sea satisfactorio,
que podrían introducirse mejoras, sobre todo en la
selección de los becarios.

Actividades interpaíses

El programa de actividades interpaíses ha incluido
en 1965 una gran variedad de cuestiones tratadas
en conferencias, seminarios y cursos sobre enferme-
dades cardiovasculares (véase la página 123), estadís-
tica sanitaria, enseñanza de la pediatría, servicios
ambulatorios de psiquiatría y diagnóstico precoz
del cáncer. En noviembre se reunió, por ejemplo, en
Copenhague un simposio sobre métodos para evaluar
las necesidades de camas de hospital. Los participantes
examinaron las prácticas seguidas en la actualidad
para evaluar las necesidades de camas de hospital y
las posibilidades de emplear métodos más satisfacto-
rios en que se tomen en cuenta las consecuencias de
las nuevas formas de asistencia al paciente, incluso
la asistencia general y progresiva.

Se ha prestado mayor atención a los trabajos sobre
enfermedades cardiovasculares. Diversos países de la
Región han venido colaborando desde hace varios
años con la OMS para establecer una terminología
uniforme en los estudios epidemiológicos sobre
cardiopatías isquémicas, hipertensión y enfermedades
no específicas del aparato respiratorio y aumenta
constantemente el número de los laboratorios y
grupos nacionales que participan en trabajos de esta
clase. Además, en 1965 se ha reunido un grupo de
trabajo con el fin de estudiar las medidas preventivas
contra la cardiopatía isquémica y de adoptar una meto-
dología adecuada para comprobar los resultados
obtenidos.

Han sido más frecuentes las peticiones de ayuda
que ha recibido la Organización para la coordinación
de actividades en diversos sectores como, por ejemplo,
en el caso de los estudios sobre la epidemiología de
los accidentes domésticos y sobre los métodos moder-
nos de enseñanza de la medicina y como en los estu-
dios ya mencionados sobre las enfermedades cardio-
vasculares.

Higiene del medio

La OMS ha sido designada como organismo de
ejecución en dos proyectos de higiene del medio
financiados con cargo al Fondo Especial de las
Naciones Unidas. Uno de ellos, en Turquía, tiene por
objeto preparar un plan general para el suministro
de agua y la red de alcantarillado de Estambul y sus
inmediaciones, y otro, en Polonia, está dedicado a la
labor de investigación para proteger contra la conta-
minación las aguas naturales en un distrito muy indus-
trializado (véase la página 35). Están preparándose
otros proyectos, en Grecia y en Malta, por ejemplo,
que en su día se someterán a la consideración del
Fondo Especial.

Colaboración con otras organizaciones

La Organización ha seguido colaborando con las
Naciones Unidas, con los organismos afines y con
varias organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales. Se ha mantenido una colaboración
asidua con el UNICEF.

El Comité Regional

La 15a reunión del Comité Regional para Europa
se celebró en Estambul del 7 al 11 de septiembre de
1965 con asistencia de los representantes de veinti-
nueve de los treinta y un Estados Miembros activos
de la Región, incluso Malta, que fue admitida como
tal el 1 de febrero de 1965. Estaban representados
también la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas, el UNICEF, la OIT, dos organizaciones
intergubernamentales, catorce organizaciones no
gubernamentales y el Centro Internacional de la
Infancia. Un Subdirector General representó al
Director General. El Comité evocó durante un mi-
nuto de silencio la memoria del Dr S. Kurasov,
que había sido Ministro de Sanidad de la URSS y
Presidente de la 15a Asamblea Mundial de la Salud.

Al presentar el informe anual sobre el periodo
comprendido entre el 1 de julio de 1964 y el 30 de junio
de 1965, el Director Regional destacó los progresos
que se habían hecho en la coordinación de la asisten-
cia de la OMS mediante los proyectos de salud pública
en los que se integran múltiples materias, en la colabo-
ración con el Fondo Especial de las Naciones Unidas y
en las actividades de enseñanza y formación profesional,
sobre todo en las relacionadas con la salud pública
y las ciencias fundamentales.

El Comité examinó con detenimiento el proyecto
de programa y de presupuesto de la Región de Europa
para 1967. Después de introducir algunas modifica-
ciones, encaminadas principalmente a atribuir más
importancia a las enfermedades cardiovasculares, a
la higiene dental y a la asistencia a los ancianos, hizo
suyas las propuestas para que fueran trasmitidas al
Director General.
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Se trató del procedimiento seguido para nombrar
al Director Regional, y el Comité modificó las
disposiciones de su Reglamento Interior aplicables
al caso.

Después de haber examinado los documentos pre-
sentados sobre epidemiología de las enfermedades
cardiovasculares y sobre organización de servicios
de urgencia en cardiología, el Comité recomendó que
la Organización tuviera una intervención activa en el
fomento y coordinación de los estudios epidemioló-
gicos sobre las enfermedades cardiovasculares y
pidió que se presentara en su 16a reunión una propuesta
a fin de intensificar las actividades futuras con una
opción entre varios planes posibles y con indicación
de los medios requeridos para ponerlos en práctica.

El Comité examinó un informe sobre la higiene
dental del niño en Europa y pidió a la Organización
que pusiera más atención en las actividades de higiene
dental.

En relación con otro informe sobre el programa de
becas, el Comité pidió que siguiera haciéndose en los
años venideros la evaluación de dicho programa.

Respecto a la viruela, el Comité tomó nota de que
la 18a Asamblea Mundial de la Salud había declarado
que la erradicación mundial de la viruela era uno de
los objetivos principales de la Organización, y pidió
a los Estados Miembros que prestaran mayor atención
al programa de erradicación.

Las discusiones técnicas estuvieron dedicadas a
« La organización y el funcionamiento de los centros
de información sobre sustancias tóxicas ». Se exami-
naron los principios generales aplicables al suministro

de información, a la organización de centros en los
diferentes países, a los métodos que esos centros
deberían seguir para acopiar y difundir la información
y a su intervención en las investigaciones, y se destacó
la necesidad de perfeccionar la cooperación interna-
cional.

El Comité confirmó la decisión de que el tema de las
discusiones técnicas en 1966 fuera el siguiente:
« Causas y prevención de la mortalidad perinatal »,
y escogió como tema para 1967: « Pautas de inmuni-
zación activa contra las enfermedades transmisibles
en Europa ».

El Comité confirmó su decisión anterior de que la
16a reunión se convocara en Rabat, Marruecos, el
mes de septiembre de 1966, y aceptó la invitación del
Gobierno de Irlanda para celebrar la 17a reunión
en Dublín.

Cuestiones de administración de la Oficina Regional

Ha proseguido la encuesta administrativa en la
Oficina Regional, que ha permitido ya mejorar los
procedimientos y distribuir las funciones.

Las dificultades de carácter legislativo que habían
retrasado la construcción de un nuevo edificio para
la Oficina Regional están en gran parte superadas.
El Gobierno de Dinamarca espera iniciar las obras
en 1966 y ha manifestado que espera que los locales
estén disponibles en 1968. Entre tanto, el Gobierno
ha propuesto facilitar una instalación provisional para
aliviar las dificultades cada día mayores que suscita
el hacinamiento del personal en los locales actuales.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se reproduce la lista de los proyectos
en curso de ejecución durante el año. A continuación
se describen con más detenimiento algunos de ellos.

Organización de servicios de salud pública, Argelia

En 1963 se inició en Argelia, con ayuda del UNICEF
y de la OMS, un programa intensivo de formación
profesional que tenía por objetivo el establecimiento
de unos servicios sanitarios básicos. El proyecto sirve
ahora de cuadro para integrar en uno solo otros siete
proyectos relacionados entre sí (sobre administra-
ción sanitaria, saneamiento del medio, educación
sanitaria, nutrición, estadística sanitaria, enfermería
y erradicación del paludismo) y permite coordinar
además otras actividades emprendidas en Argelia con
asistencia de la OMS como los proyectos sobre oftal-
mías transmisibles, higiene maternoinfantil y adminis-
tración de hospitales. Se ha abierto así un nuevo perio-
do en el desarrollo del sistema sanitario nacional.

El UNICEF ha facilitado suministros y equipo, y
la OMS ha prestado asesoramiento técnico. El per-
sonal enviado por la Organización comprende cuatro
médicos (especializados en nutrición, educación sani-

taria, paludismo y estadística sanitaria), una aseso-
ra de enfermería, un ingeniero sanitario y varios téc-
nicos de saneamiento. La OMS ha destinado además
a un administrador sanitario que da asistencia en el
Ministerio de Sanidad para el planeamiento de con-
junto del proyecto y para la coordinación de las acti-
vidades en los diversos sectores especializados.

A fin de adelantar el proyecto con eficiencia, se han
centralizado las responsibilidades. La enseñanza de la
medicina y los servicios de higiene del trabajo y de
higiene en las escuelas y las universidades dependen
directamente del Ministerio de Sanidad, que ha sido
reorganizado y que, en lugar de limitarse como antes
a una función puramente administrativa, actúa como
un centro técnico dedicado sobre todo a los estudios
y la planificación. Se han establecido departamentos
diferentes para las principales actividades de salud
pública y se ha montado un servicio central de esta-
dística. Los objetivos son, entre otros, los siguientes:
fomento de la medicina preventiva, desarrollo de una
actitud consciente en relación con la salud por medio
de la educación sanitaria, organización de los servicios
de higiene matemoinfantil en los dispensarios de las
zonas urbanas y rurales, iniciación de la labor de sanea-
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miento y nutrición, organización de la estadística sani-
taria y preparación de una campaña de erradicación
del paludismo.

De las divisiones de salud pública establecidas en
las quince circunscripciones provinciales (départe-
ments) del país dependen los distritos medicosociales
que atienden a una población de 15 000 a 20 000 habi-
tantes por medio de los centros de sanidad urbana o
rural y de los dispensarios. Las quince divisiones tienen
a su cargo la ejecución de los planes preparados y
supervisados por la administración central, y emplean
grupos móviles dedicados a hacer investigaciones
epidemiológicas y labor preventiva y de educación
sanitaria.

Con respecto a la formación profesional, se atri-
buye actualmente particular importancia a la salud
pública y a la medicina preventiva; la salud pública
está incluida en los planes de estudios de todos los
profesionales sanitarios, incluso los auxiliares. El
Instituto Nacional de Sanidad, establecido en 1964,
coordina las enseñanzas de salud pública y de medicina
preventiva en los estudios de nivel medio y superior.
La OMS ha colaborado directamente en la organiza-
ción del Instituto y de sus diversas actividades, entre
las que merecen mencionarse el establecimiento de
una escuela de técnicos de saneamiento y la organiza-
ción de dos sectores de demostración para la salud
pública y otro para la higiene maternoinfantil y de un
centro de nutrición aplicada.

La OMS ha cooperado también en la reorganiza-
ción de la enseñanza de las profesiones afines a la
medicina, distinguiendo tres categorías: auxiliares,
graduados, y especialistas. Se han hecho progresos con-
siderables en la uniformación de los distintos planes de
estudios y de las condiciones de ingreso exigidas para
matricularse en los diversos cursos.

La Organización ha enviado además personal para
enseñar salud pública en las escuelas establecidas en
Medea, Batna y Sidi Bel Abbés donde se forman unos
técnicos de sanidad que son también ayudantes de
medicina y a los que puede darse una formación más
rápida que a los médicos, antes de enviarlos a ejercer
en zonas rurales.

La integración es una labor que requiere sin duda
largo tiempo. Mucho queda todavía por hacer antes
de que estén bien coordinadas todas las actividades
sanitarias. Los hospitales y los laboratorios de salud
pública, sobre todo, necesitan ser objeto de uniforma -
ción y coordinación para funcionar con eficiencia en
el sistema de los servicios generales de sanidad. En
cualquier caso, el principio de la integración está
ya plenamente aceptado y las disposiciones encami-
nadas a ponerlo en práctica van adelantando.

Servicios de salud mental, Malta

La necesidad de mejorar los servicios de higiene
mental planteaba en Malta un problema apremiante
de salud pública.

Una evaluación preliminar de la situación hecha a
principios de 1964 por la OMS confirmó la necesidad
de extender y mejorar los servicios y, en particular,
de poner al Hospital Psiquiátrico en contacto más

directo con la población. Como había ya en la isla
una organización muy activa dedicada a dar asistencia
a los niños mentalmente deficientes, la ayuda que
se pidió a la OM S se refería principalmente a los
servicios para los adultos, incluso la prevención de las
enfermedades mentales y el tratamiento y rehabili-
tación de los pacientes. En el curso del mismo año
la Organización hizo un detenido estudio que permitió
formular recomendaciones sobre la reorganización
completa del Hospital Psiquiátrico, la preparación
de los textos legislativos aplicables a la hospitalización
y el alta, el establecimiento de una organización de
asistencia comunal que haga innecesario en ciertos
casos el internamiento y que tome parte en la labor
de rehabilitación de los pacientes y la formación de
personal especializado.

En 1965, el Gobierno ha empezado a poner en
práctica muchas de esas recomendaciones. El director
del Hospital Psiquiátrico regresó al país después de
haber seguido estudios en el extranjero con una beca
de la OMS; en agosto, la Organización envió a un
miembro del personal para que ayudara a implantar
el tratamiento ergoterápico en el hospital, como pri-
mer paso en un proceso de modernización que lleve
al tratamiento de puerta abierta y a la participación
de la comunidad en la labor de higiene mental. Una
instructora de enfermería psiquiátrica contratada
por la OMS dará ayuda en el establecimiento de pro-
gramas para la formación especializada de enferme-
ras y auxiliares de psiquiatría y en la inclusión de una
asignatura de enfermería psiquiátrica en los estudios
básicos de todas las enfermeras.

Conferencia sobre los medios de prevenir y combatir
las enfermedades cardiovasculares, Bucarest

Más de la mitad de las defunciones en la mayor
parte de los países europeos se deben actualmente a
enfermedades cardiovasculares; y la tasa de mortali-
dad por cardiopatías entre los hombres de edad
madura ha aumentado mucho estos últimos años.
Con objeto de evaluar la situación actual en lo que se
refiere a la prevención de algunas enfermedades car-
diovasculares y de favorecer la coordinación interna-
cional en la materia, la OMS ha organizado una
conferencia regional, que se reunió en Bucarest el
mes de marzo de 1965.

Tomaron parte en la conferencia clínicos, adminis-
tradores sanitarios e investigadores de veinticinco
países de la Región, que deliberaron sobre la inciden-
cia, la etiología, el tratamiento y la prevención de la
fiebre reumática y la cardiopatía reumática crónica,
de las cardiopatías congénitas, de la cardiopatía
isquémica, de la hipertensión arterial y del cor pul -
monale crónico. Se hizo constar que el conocimiento
de las tasas de morbilidad y de mortalidad por enfer-
medades cardiovasculares era muy incompleto y se
propusieron algunas medidas para mejorarlo.

Se han obtenido ya buenos resultados en la mayoría
de los países con respecto a la fiebre reumática y a la
cardiopatía reumática gracias a la aplicación de medi-
das preventivas. Se reconoció, sin embargo, que la
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cuestión de prevenir y combatir las cardiopatías
congénitas, que fue examinada sobre todo desde un
doble punto de vista clinico y epidemiológico, plan-
teaba un problema de gran magnitud y extrema
complejidad, y se destacó la necesidad de organizar
cursos de especialización y perfeccionamiento para
pediatras y otros profesionales que intervienen en ese
sector de la cardiología, y de llevar más adelante las
investigaciones sobre la etiología de la cardiopatía
isquémica y de la hipertensión arterial.

Se destacó la intervención de los factores ambien-
tales en la incidencia del cor pulmonale crónico ; los
que provocan la bronquitis crónica, causa principal
del cor pulmonale, son en general conocidos y en par-
ticular los efectos de la contaminación del aire y del
hábito de fumar cigarrillos; y se hizo constar que, en
consecuencia, el problema que plantea la eliminación
de esos factores no es incumbencia exclusiva de la
medicina, sino que requiere la cooperación de diversos
servicios y autoridades. Se atribuyó especial importan-
cia a la instrucción que deben recibir los cardiólogos
en las técnicas propias de la función pulmonar y
recíprocamente los especialistas del pulmón en enfer-
medades cardiovasculares.

Respecto a la rehabilitación y readaptación pro-
fesional de los pacientes, la conferencia ha recomen-
dado que los servicios de rehabilitación en los hospi-
tales se organicen sobre una base nacional; se refirió,
por otra parte, a la organización de la asistencia
médica, lo mismo en los casos crónicos que en los
agudos, incluso mediante el empleo de ambulancias
especiales para casos de urgencia y de servicios de
asistencia intensiva, y puso de relieve el valor que a
esos efectos debe atribuirse a la educación sanitaria.

La conferencia destacó la importancia de la coope-
ración y de la coordinación internacionales para el
estudio de las enfermedades cardiovasculares e hizo
varias propuestas concretas para las actividades futu-
ras de la Organización en la Región de Europa.

Noveno seminario europeo para ingenieros sanitarios,
Nápoles

La OMS ha destacado constantemente la importan-
cia de la higiene del medio y ha concentrado la atención

en la formación de ingenieros sanitarios. Con ese
objeto se ha organizado una serie de seminarios para
tratar de cuestiones determinadas.

El noveno seminario de esa serie se reunió en
Nápoles en junio de 1965. Asistieron veinticinco
participantes de veinticuatro países de la Región de
Europa, en su mayoría ingenieros sanitarios que ocu-
paban puestos superiores en los servicios nacionales
o que trabajan en centros de investigación o en insti-
tuciones docentes.

Se examinaron, entre otras, las cuestiones siguientes:
introducción de nuevos contaminantes microquímicos
en el medio; condiciones técnicas y económicas del
tratamiento de las aguas residuales en ciudades peque-
ñas; problemas especiales de la recogida y evaluación
de desechos sólidos en zonas urbanas y formación
y empleo de los ingenieros sanitarios.

Respecto a los contaminantes microquímicos, se
puso de manifiesto la necesidad de reunir una docu-
mentación continua sobre los caracteres de los nuevos
productos químicos y de establecer métodos norma-
lizados para el análisis de los mismos. Se reconoció
que se habían aplicado medidas adecuadas para regu-
lar el empleo de los detergentes duros, pero se consi-
deró que debían aplicarse medidas semejantes para
prevenir la contaminación provocada por el uso de
plaguicidas, herbicidas y otras sustancias tóxicas
semejantes.

En la discusión sobre el tratamiento de aguas resi-
duales, se destacó la necesidad de uniformar los méto-
dos y el equipo, de coordinar las operaciones en cada
región y de formar personal especializado.

Se advirtió que en poblaciones pequeñas podrían
hacerse economías en la recogida y evaluación de
residuos sólidos mediante una acción cooperativa,
y se puso de relieve la necesidad de aplicar una regla-
mentación adecuada para que se ponga la debida
atención en los requerimientos de la higiene.

Los participantes estuvieron de acuerdo en consi-
derar que la formación en ingeniería civil, química y
mecánica es la más apropiada para un ingeniero sani-
tario y que hace falta completarla con un adiestra-
miento especial en determinadas cuestiones de sanea-
miento, adiestramiento que deben recibir también
los técnicos y otras categorías de personal auxiliar.
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REGION DEL MEDITERRÁNEO ORIENTAL

En la mayoría de los países de la Región del Medi-
terráneo Oriental, la OMS ha seguido colaborando en
el desarrollo y mejoramiento de los servicios sanita-
rios nacionales y en la coordinación de los proyectos
sanitarios con los programas de desarrollo social y
económico. El personal de sanidad ha cooperado con
el de los servicios de desarrollo de la comunidad en
los proyectos piloto de higiene rural en Arabia Saudita,
Irak, Líbano, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. No
obstante, el desarrollo normal de los servicios sani-
tarios tropieza aún con la escasez de personal médico
y paramédico, por lo que se ha seguido prestando gran
atención a la enseñanza de la medicina y a la forma-
ción de personal sanitario de todas las categorías.

Enseñanza de la medicina

A fines de 1965 existían en las Región treinta y cinco
escuelas de medicina, mientras que en 1940 no había
más que ocho. La OMS ha participado en proyectos
de desarrollo de la enseñanza de la medicina en dis-
tintos países, entre ellos Túnez (véase la página 129).
Se está estudiando la posibilidad de instalar las pri-
meras escuelas de medicina en Kuwait y Arabia
Saudita. En virtud de un acuerdo concluido entre la
Universidad Haile Selassie I de Addis Abeba y la
Universidad Americana de Beirut, estudiantes de medi-
cina etíopes han recibido una formación preclínica en
el Líbano antes de volver a Etiopía para cursar los
estudios clínicos.

Biblioteconomía

En la Universidad Americana de Beirut se celebró
el segundo curso de biblioteconomía médica, organi-
zado por la OMS como ampliación del curso normal
de verano para bibliotecarios (véase también la página
76). El curso, de diez semanas de duración, permite
obtener un certificado a los alumnos que se dedican
a trabajos de biblioteconomía médica pero que sólo
han recibido una formación oficial limitada.

Becas

El programa de becas de la OMS ha venido desem-
peñando una función cada vez más importante en la
formación de personal sanitario de todas las catego-
rías y se han utilizado mejor las posibilidades de
enseñanza que ofrece la Región. En 1964, la propor-

ción de becas concedidas a estudiantes del sexo
femenino ascendió al 20 % (en 1961 la proporción fue
del 8,5 %); algo más de un tercio de las becas concedi-
das a alumnas eran para estudiar enfermería y las
restantes se distribuyeron entre especialidades como
anestesiología, estadística sanitaria, protección contra
las radiaciones, genética humana y técnicas de labo-
ratorio.

Enfermería

La profesión de enfermera es cada día objeto de
mayor aceptación y consideración en la Región y se
concede la máxima importancia a la formación de
enfermeras jefas que asegurarán la expansión de la
profesión como parte integrante del desarrollo general
de los servicios sanitarios.

Se ha creado un grupo interpaíses de especialistas
en enfermería formado por cinco miembros proce-
dentes del Irán, Líbano, Pakistán, República Arabe
Unida y Sudán, que celebró su primera reunión en
agosto de 1965.

La competencia técnica de las enfermeras varía en
los distintos países de la Región. Con ayuda de la
OMS, se ha organizado la enfermería en el Irán,
teniendo en cuenta el desarrollo profesional de las
alumnas, las condiciones en que trabajan y las nece-
sidades de los enfermos. En el Sudán, donde la OMS
ha enviado a una instructora de enfermería para que
contribuya al desarrollo general de la enfermería, la
Escuela de Enfermería de Kartum ha llegado al límite
de sus posibilidades de inscripción de estudiantes y
se están empleando técnicas de selección que permi-
tirán elevar el nivel de la preparación. En la República
Arabe Unida, la OMS ha contribuido a la creación
de un segundo Instituto Superior de Enfermería en
la Universidad de El Cairo, tomando como modelo
el Instituto Superior de Enfermería de Alejandría.
Ha aumentado el interés por la enfermería en los
países donde esa profesión es nueva: en el Yemen, por
ejemplo, se ha adiestrado a cuarenta y seis auxiliares
de enfermería en el Centro Sanitario y Escuela de
Formación Profesional que funciona con ayuda de
la OMS en Sana.

Higiene del medio

La necesidad de mejorar y ampliar los sistemas de
abastecimiento público de agua sigue siendo el más
importante de los problemas de ingeniería sanitaria
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que resultan de la urbanización y la industrialización
rápidas, y todavía es difícil encontrar el personal
técnico competente que se necesita para asegurar el
funcionamiento y la conservación de dichos sistemas
de abastecimiento. No obstante, los gobiernos prestan
cada vez más atención a otros aspectos de la higiene
del medio como el alcantarillado y la depuración de
aguas residuales, la eliminación de desechos y la
contaminación del aire y del agua. La OMS ha prestado
ayuda en actividades relacionadas con el tratamiento
de las aguas residuales y la eliminación de desechos
en Jordania, República Arabe Unida y Siria, y ha
colaborado en investigaciones sobre contaminación
del aire en el Irán, Israel y Kuwait (véase también la
página 34). La Organización contribuye asimismo a la
creación y mejoramiento de servicios de saneamiento
en las administraciones sanitarias de Etiopía, Líbano,
Pakistán (véase también la página 130), Siria, Somalia,
Sudán y Túnez. En Irán, Israel, Líbano, Pakistán y
República Arabe Unida existen ya instituciones de
enseñanza superior de la ingeniería y en los planes de
estudios de ingeniería de muchas universidades se
han incluido nociones de ingeniería sanitaria e higiene
del medio.

Erradicación del paludismo

A fines de 1965, estaban en marcha programas de
erradicación del paludismo en Irak, Irán, Israel,
Jordania, Líbano, Libia, Pakistán y Siria, y la Repú-
blica Arabe Unida iba a iniciar el suyo; existían pro-
gramas preliminares de la erradicación en Arabia
Saudita, Etiopía, Somalia, Sudán y Yemen. Como
parte de la ayuda de la OMS, se han practicado en
Yemen encuestas malariométricas y entomológicas.

Han sido motivo de gran preocupación las dificul-
tades operativas y técnicas con que se ha tropezado
en estos últimos años. La situación ha mejorado algo,
gracias a la pronta reacción de los servicios antipalú-
dicos nacionales ante la aparición de focos de trans-
misión en zonas prácticamente libres de la enfermedad
(por ejemplo, en Irak, Irán, Jordania, Libia y Siria).
El grupo regional de la OMS de coordinación y
evaluación que, en nombre de los gobiernos, lleva a
cabo estudios epidemiológicos en las zonas difíciles,
ha sido reforzado con la adición de dos miembros.

Ha proseguido la ayuda de la Organización a los
centros de formación en erradicación del paludismo
de Pakistán Oriental y Occidental así como a los
centros de formación de Etiopía y Sudán, donde se
dan cursos especiales para la formación de personal
auxiliar y técnico destinado a los programas prelimi-
nares de la erradicación. Aunque la situación en
general, en lo que respecta a la dotación de personal
de los programas de erradicación del paludismo, ha
sido satisfactoria, todavía se ha dejado sentir la escasez
de personal calificado para los programas prelimi-
nares de la erradicación.

La OMS ha prestado de nuevo servicios de aseso-
ramiento, y en 1965 facilitó personal para cincuenta
y dos puestos de los programas de erradicación y
preliminares de la erradicación del paludismo en la

Región. Han seguido colaborando en estos programas
el UNICEF y la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (ADI).

La coordinación entre países vecinos ha continuado
mediante reuniones para el estudio de los problemas
de las zonas fronterizas y con el intercambio de infor-
maciones epidemiológicas. Entre las reuniones de
esa naturaleza celebradas en 1965 cabe citar las de
Jordania y Siria; Arabia Saudita y Jordania; Siria y
Turquía; e Irak, Irán y Turquía. De acuerdo con las
recomendaciones de una conferencia interregional
sobre erradicación del paludismo celebrada en Trípoli,
Libia, en noviembre y diciembre de 1964, se ha creado
una junta interpaíses formada por Jordania, Líbano
y Siria, para la coordinación de la erradicación del
paludismo, junta que celebró su primera reunión
en Beirut en junio de 1965.

Tuberculosis

La tuberculosis sigue siendo uno de los principales
problemas sanitarios de la Región. No obstante, la
aplicación de los métodos recomendados por el
Comité de Expertos en Tuberculosis en su octavo
informe 1 facilitará a todos los países la ejecución
de medidas de lucha antituberculosa correctas y
eficaces. Por ejemplo, la vacunación directa de los
niños con BCG (es decir, la vacunación sin reacción
de la tuberculina previa, pero después de un ensayo
limitado a determinadas muestras de población),
simplificará la técnica de inmunización y permitirá
ampliar la cobertura en los países donde las campañas
de vacunación con BCG parecen ser la medida más
eficaz y más práctica de lucha antituberculosa. Algu-
nos países de la Región, como Etiopía y Pakistán, han
emprendido ya campañas de vacunación de ese tipo.

Viruela

Ha disminuido la incidencia de la viruela en Etiopía
y Pakistán Oriental. Una evaluación efectuada en
Dacca puso de manifiesto que por lo menos el 90
de las 12 800 personas interrogadas se habían vacu-
nado en el curso de la campaña que se llevó a cabo
entre 1961 y 1964. La mayoría de esas personas
habían sido vacunadas tres veces: en su infancia, y
antes y en el curso de la campaña. A fines de 1964, se
inició una campaña de vacunación en la parte meri-
dional de Arabia Saudita, y en Yemen las autoridades
sanitarias han iniciado una campaña de vacunación
en masa.

Tracoma

En 1965, la Organización ha procedido a una evalua-
ción de la prevalencia del tracoma e infecciones aso-
ciadas en la Región, y ha seguido facilitando personal
y servicios de asesoramiento técnico. A principios

1 Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 1964, 290.
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de año, el Gobierno de Túnez se hizo cargo de las
actividades del laboratorio de investigaciones viroló-
gicas del Instituto Oftalmológico de Túnez, pero la
OMS siguió colaborando en las investigaciones
(véase también la página 20).

Cólera

A principios de 1965, después de los brotes de cólera
notificados el año anterior en Pakistán Oriental, se
hizo una tercera evaluación en las regiones meridio-
nales del país, que fueron las más afectadas. Se encon-
traron menos casos que en visitas anteriores. El labo-
ratorio del Instituto de Salud Pública de Dacca ha
empezado a trabajar en la tipificación completa con
bacteriófagos de todas las variedades de vibriones
aisladas.

El brote de cólera El Tor registrado durante el
verano de 1965 en las provincias orientales del Irán
alarmó considerablemente al Gobierno de este país
y a los de los países vecinos y, en consecuencia, se
adoptaron diversas medidas de cuarentena y de carác-
ter preventivo, en particular la vacunación. Un docu-
mento sobre los problemas de la lucha anticolérica
en la Región del Mediterráneo Oriental, con refe-
rencia especial al cólera El Tor, se estudió en la 15a
reunión del Comité Regional. En octubre, la OMS
organizó en Teherán un curso regional de formación
superior sobre las recientes técnicas bacteriológicas
y los nuevos métodos de cultivo e identificación de
Vibrio cholerae y V. El Tor.

Bilharziasis

El aumento de las zonas irrigadas y la reforma
agraria han contribuido a que los gobiernos interesados
por este problema concedan cada vez mayor apoyo
a los proyectos de lucha contra la bilharziasis que
reciben ayuda de la OMS. Han proseguido las encues-
tas sobre la distribución de la bilharziasis en el Irak
y la República Arabe Unida, donde se ha iniciado un
estudio en las escuelas con el fin de determinar si la
bilharziasis influye en el desarrollo físico de los niños
y en el rendimiento escolar. Han progresado satis-
factoriamente los estudios epidemiológicos, malaco-
lógicos y quimioterapéuticos. En la República Arabe
Unida se ha ensayado un nuevo molusquicida que
ha resultado eficaz contra los caracoles Bulinus y
Biomphalaria, a los que mata con dosis más bajas
que cuando se emplea Bayluscide, pero que es ineficaz
contra los huevos de los caracoles. En el Irak la OMS
ha seguido colaborando en la evaluación de la efi-
cacia del pentaclorofenato de sodio como medio de
lucha contra los moluscos y en la compilación de
datos biológicos, ecológicos y sobre la transmisión
referentes al Bulinus truncatus.

Servicios de laboratorio de salud pública

En 1965 la OMS ha prestado ayuda a más de veinte
proyectos para el desarrollo de los servicios de labo-
ratorio de salud pública en la Región. Si bien la noción

de servicios centralizados de laboratorio de salud
pública se ha aceptado ya en la mayoría de los países,
el principal problema sigue siendo la escasez de per-
sonal calificado. La serie de cursos regionales organi-
zada con ayuda de la OMS en Beirut tiene por objeto
preparar técnicos superiores de laboratorio, que al
finalizar sus estudios de ocho meses servirán de instruc-
tores en sus respectivos países.

Se están creando más bancos de sangre y centros
de transfusión sanguínea; entre sus actividades figu-
ran la investigación y la preparación de antisueros
para la tipificación y de diferentes derivados sanguí-
neos, además de sus trabajos normales de recogida,
clasificación, conservación y suministro de sangre.
La Organización ha proporcionado además asistencia
para el mejoramiento de la producción de vacunas en
Irak, Jordania y Sudán.

Educación sanitaria

En lo que respecta a la educación sanitaria, la labor
se ha concentrado en sectores muy concretos: por
ejemplo, en dos proyectos emprendidos en la Repú-
blica Arabe Unida, con la ayuda material del UNICEF
y la orientación técnica de la OMS, se ha preparado a
maestros para que puedan dar enseñanzas de higiene
escolar. La educación sanitaria se ha incluido de
nuevo en los programas de erradicación del paludismo
y de desarrollo de la comunidad, por ejemplo, en los
proyectos de Etiopía, Irán y Pakistán y en los progra-
mas de enseñanza del Centro de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo de Sennar, en el Sudán,
y del Centro de Enseñanzas de Desarrollo de la Comu-
nidad para el Personal de los Países Arabes, en la
República Arabe Unida.

Higiene maternoinfantil

En el transcurso del año, los países de la Región
han concedido gran importancia al desarrollo de los
servicios de higiene maternoinfantil y a su integración
en los servicios sanitarios generales. En los proyectos
de salud pública y de formación profesional empren-
didos por la OMS en Arabia Saudita, Etiopía, Libia,
República Arabe Unida, Sudán, Túnez y Yemen se ha
concedido especial importancia al desarrollo y mejo-
ramiento de las enseñanzas de pediatría, y en particu-
lar de los aspectos preventivos. En la República Arabe
Unida, el centro de higiene maternoinfantil de Giza
se está transformando en un centro especializado
en la asistencia a niños prematuros, y en el servicio
de prematuros del Hospital de la Universidad Manial
de El Cairo se celebró durante el año un cursillo de
adiestramiento de seis meses sobre asistencia de enfer-
mería a los niños prematuros. En Túnez prosiguió
la formación de distintas categorías de personal
paramédico en el centro piloto de higiene materno -
infantil de Túnez y la OMS prestó asimismo ayuda a
los cursos patrocinados por el UNICEF para la
formación de auxiliares (animatrices sanitaires et
sociales y assistantes sociales). El centro de demostra-
ción y enseñanza de higiene matérnoinfantil de
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Bengasi, en Libia, prosiguió sus actividades docentes.
En el Sudán la OMS llevó a cabo un estudio preliminar
para el establecimiento de un departamento de pedia-
tría en la Escuela de Medicina de la Universidad de
Kartum.

Estadística sanitaria

La Organización ha seguido prestando asesora-
miento y ayuda para el desarrollo de la estadística
demográfica y sanitaria en distintos países de la
Región; en materia de formación profesional, la
OMS ha dotado cierto número de becas y ha colabo-
rado en la organización de un curso para el adiestra-
miento del personal encargado de la cifra de datos
en Pakistán. En diciembre de 1965 se celebró en Ale-
jandría una reunión de jefes de los servicios de esta-
dística de los departamentos oficiales de sanidad, y
en ella se estudiaron las estadísticas sobre personal
sanitario y sobre instituciones sanitarias, y en parti-
cular su utilización y los servicios prestados.

Suministros médicos y farmacéuticos

En lo que respecta a los suministros médicos y
farmacéuticos, a fin de superar las dificultades que
crea la escasez de personal experimentado profesional
y auxiliar, especialmente en las zonas rurales, se ha
tratado de formar a un número reducido de candidatos
de cada país y éstos, al terminar sus estudios, podrán a
su vez dedicarse a la enseñanza en sus países respec-
tivos. La OMS ha dotado becas con este fin y ha
prestado asesoramiento sobre la inspección de la
calidad de las preparaciones farmacéuticas en Irán,
Jordania, República Arabe Unida y Túnez.

Cáncer y protección contra las radiaciones

El cáncer aparece cada vez más como un verdadero
problema sanitario en la Región lo cual justifica la
organización de programas generales de lucha; en
consecuencia, la OMS ha prestado asesoramiento
sobre problemas especiales como el cultivo de tejidos
y la cría de animales de laboratorio, y ha colaborado
en la formación del personal. El primer curso regional
de lucha contra el cáncer se celebró en el Instituto del
Cáncer de Teherán y tuvo por objeto dar a los citólo-
gos la formación especializada necesaria para orga-
nizar los servicios de localización precoz del cáncer
en sus respectivos países. El curso comenzó en junio
de 1965 y duró cuatro meses.

En vista del peligro cada vez mayor que presenta
el uso excesivo de los rayos X, o su empleo sin las
precauciones necesarias, en diciembre de 1965 se
organizó en el Instituto del Radio de Bagdad un curso
regional para que instructores en técnicas de rayos X
pudieran adquirir un conocimiento más preciso de la
protección radiológica.

Nutrición

En varios países, la OMS ha colaborado con la
FAO y con otros organismos en la evaluación del
estado de nutrición de las poblaciones, en la creación

de departamentos de nutrición en los ministerios de
sanidad y en el establecimiento de institutos de nutri-
ción. La OMS ha prestado ayuda en relación con los
aspectos nutricionales de distintos proyectos empren-
didos en los países sobre higiene maternoinfantil,
enseñanza de la enfermería e higiene rural. En octubre
se organizó en Alejandría, en colaboración con la
FAO, un seminario regional sobre alimentación en las
cantinas de fábricas en el Cercano Oriente (véase la
página 131).

Colaboración con otras organizaciones

La Organización ha seguido cooperando con otros
organismos que se dedican a actividades sanitarias,
en particular con el UNICEF, y colaborando con la
FAO, la OIT y la UNESCO en proyectos de nutrición,
higiene del trabajo y educación sanitaria. También
ha participado con las Naciones Unidas en el estudio
de los aspectos sanitarios de los proyectos de desarrollo
de la comunidad y ha mantenido estrechas relaciones
de trabajo con la Junta de Asistencia Técnica, la
Comisión Económica para Africa y la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente.

El Comité Regional

El Subcomité A del Comité Regional para el Medi-
terráneo Oriental se reunió en Addis Abeba del 20
al 23 de septiembre de 1965, y el Subcomité B en
Ginebra el 2 y el 3 de septiembre del mismo año. A
la reunión del Subcomité A asistieron representantes de
Chipre, Etiopía, Francia, Irak, Irán, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Pakistán, República Arabe Unida,
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
Somalia, Siria, Sudán y Túnez. A la del Subcomité B
asistieron representantes de Etiopía, Francia, Israel y
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Las Naciones Unidas, la Junta de Asistencia Técnica
y el Fondo Especial, la Comisión Económica para
Africa, el UNICEF, el Organismo de Obras Públicas y
Socorro a los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente y la OIT enviaron representantes a la reunión
del Subcomité A, a la que asistieron también repre-
sentantes de dos organizaciones intergubernamentales
y de seis organizaciones internacionales no guberna-
mentales. En la reunión del Subcomité B estuvieron
representadas las Naciones Unidas, la Junta de Asis-
tencia Técnica, el Fondo Especial y la OIT, así como
siete organizaciones internacionales no gubernamenta-
les. El Director General estuvo representado en las
reuniones de los dos subcomités por un Subdirector
General.

En cumplimiento de la resolución WHA7.33, cada
subcomité designó a un representante para que se
entrevistase con el Director Regional a fin de armo-
nizar las decisiones y preparar el informe definitivo
sobre la reunión. Las resoluciones adoptadas por
ambos subcomités sobre cuestiones inscritas en el
orden del día de ambas reuniones fueron idénticas
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o esencialmente equivalentes. El Subcomité A adoptó
además una resolución sobre la extensión del empleo
del árabe en la Oficina Regional. El Subcomité A
adoptó, con siete abstenciones, una resolución en la
que se pedía a los Estados Miembros africanos de la
Región que reflexionaran debidamente sobre su
propósito de abandonar la Región antes de tomar una
decisión al efecto.

En el curso del debate sobre el informe anual del
Director Regional se destacaron los siguientes pun-
tos: las actividades de enseñanza y formación pro-
fesional, en las que ha de ternerse muy en cuenta el
adiestramiento en el servicio de auxiliares sanitarios,
deben seguir siendo objeto de atención prioritaria;
a este respecto revisten una importancia particular la
creación de nuevas escuelas de medicina, la revisión
de los planes de estudio y la formación de profesores
de ciencias fundamentales. Conviene dedicar atención
especial a la integración de los planes sanitarios nacio-
nales en los planes de desarrollo económico y social,
al mejoramiento de los servicios nacionales de esta-
dística demográfica y sanitaria y a la lucha contra las
enfermedades transmisibles (en particular el paludis-
mo, la tuberculosis, la viruela, la bilharziasis y el
tracoma). Deben organizarse programas concertados
de lucha contra el cáncer como parte de la actividad de
los servicios de salud pública. Los problemas de
nutrición requieren una atención especial y las activi-
dades en esta esfera deben estar ligadas con la educa-
ción sanitaria y la higiene escolar. Será necesaria la
ayuda de la OMS para formular peticiones al Fondo
Especial de las Naciones Unidas en relación con la
ejecución de proyectos de higiene del medio y de
abastecimiento público de agua.

Otras cuestiones técnicas examinadas al tratar de
distintos puntos del orden del día fueron los aspectos
epidemiológicos de la erradicación del paludismo en
la Región, los datos estadísticos necesarios para la
planificación sanitaria nacional y los problemas que
plantea en la Región la lucha contra el cólera, espe-
cialmente contra el cólera El Tor.

Ambos subcomités acordaron la creación de una
Fundación Dr A. T. Shousha semejante a la Funda-
ción Léon Bernard y se aprobaron con ligeras modi-
ficaciones los estatutos sometidos a la consideración

del Comité. Se recomendó que se concediera cada
año una medalla de bronce y un premio en metálico
de Fr. s. 1000 a la persona - cualesquiera que fuese
su nacionalidad o residencia - que aportara la contri-
bución más importante con respecto a cualquier
problema sanitario de la Región. El Subcomité A
propuso además que los fondos excedentes, si los
hubiere, se utilicen para dotar una beca a fin de que
un candidato de un país de la Región pueda estudiar
una especialidad de salud pública.

Después de examinar el proyecto de programa y de
presupuesto de la Región para 1967, el Comité lo
aprobó para transmitirlo al Director General.

En las discusiones técnicas, cuyo tema fue la orga-
nización y administración de los servicios de higiene
escolar, se sugirió un orden de prioridad para el
mejoramiento de esos servicios y se encareció la nece-
sidad de estudios de especialización sobre esta materia.
« Los aspectos sanitarios de la industrialización en
relación con la contaminación de la atmósfera »,
que había sido el tema elegido por el Subcomité A
para las discusiones técnicas de 1966, fue también
elegido por el Subcomité B en su 156 reunión. El
Subcomité A escogió además el siguiente tema para
las discusiones técnicas de 1967: « Revisión de los
programas de enseñanza y formación profesional de
enfermeras con objeto de hacer frente a las necesi-
dades de la Región ».

El Subcomité A había aceptado con anterioridad
la invitación formulada por el Gobierno de Pakistán
para que en 1966 celebre en ese país su 166 reunión.
Durante su 156 reunión aceptó la invitación de celebrar
su 176 reunión en Irán el año 1967.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se ha modificado la estructura orgánica de la
Oficina Regional, pero se ha registrado durante el
año un movimiento excepcionalmente importante
de personal, tanto de categoría profesional como de
los servicios generales. En consecuencia ha sido nece-
sario dedicar una atención permanente al adiestra-
miento en el servicio y emplear consultores por corto
plazo para el desempeño de puestos de categoría
profesional.

Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el año. De algunos de ellos se da
a continuación una reseña más detallada.

Enseñanza de la medicina, Túnez

Atendiendo la petición de asesoramiento formulada
por las autoridades tunecinas a propósito de la crea-
ción de la primera escuela de medicina de Túnez, la
OMS facilitó en 1961 los servicios de un grupo consul-
tivo que, después de evaluar las necesidades y los
recursos totales en materia de medicina, hizo al Gobier-

no recomendaciones concretas sobre la procedencia
de crear en breve plazo una facultad de medicina
concebida de modo que respondiera a las necesidades
especiales del país. En 1963, cuando un segundo
grupo consultivo visitó Túnez, se había hecho pro-
gresos satisfactorios; se habilitaron varios edificios
de manera que pudieran instalarse laboratorios y
aulas y se proyectaron nuevos hospitales para com-
pletar los servicios clínicos existentes. Se formularon
nuevas recomendaciones sobre el programa de ense-
ñanza y las instalaciones y locales. La OMS- colaboró
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con el claustro de profesores en el establecimiento del
plan de estudios, en el planeamiento del programa de
becas y en la organización general de los cursos.

Los primeros alumnos fueron admitidos en _ el
otoño de 1964. La OMS ha facilitado los servicios de
tres profesores de ciencias fundamentales y facilitará
los de un profesor de medicina social y preventiva.
Cuando los alumnos empiecen los estudios de segundo
año se dispondrá de locales suplementarios para ins-
talar laboratorios y cuando llegue el momento de las
prácticas clínicas se habrán terminado nuevos hospi-
tales especiales y se habrán adaptado para la ense-
ñanza los hospitales antiguos. En noviembre de 1965
había cuarenta y ocho alumnos de segundo año y
se habían matriculado ochenta y cinco para el primer
año, número que aumentará progresivamente hasta
un máximo de 200 por año.

Las enseñanzas se dan en lengua francesa y el plan
de estudios está basado en el sistema francés, adapta-
do a las necesidades de los servicios sanitarios del
país. Los alumnos aprenden en los hospitales las
primeras nociones de medicina clínica y practican en
los servicios públicos, urbanos y rurales, de asistencia
médica.

Los graduados - la primera promoción saldrá en
1971 - tendrán que trabajar en el servicio nacional
de sanidad; algunos de ellos colaborarán con la
Facultad de Medicina, pero en su mayoría serán des-
tinados a hospitales o centros sanitarios donde en su
día reemplazarán a médicos extranjeros. Algunos
ampliarán estudios en Túnez o en el extranjero.

Habrán de transcurrir por lo menos diez años antes
de que se recojan los frutos de esta inversión en forma
de beneficios económicos, materiales y humanos,
pero para entonces se habrá formado un cuerpo pro-
fesional competente que podrá hacer frente a las
necesidades médicas del país. Una vez que se disponga
de suficiente personal médico preparado será posible
poner en práctica los planes de creación de una red
completa de centros rurales de sanidad apoyados por
hospitales estratégicamente situados.

Abastecimiento público de agua y saneamiento rural,
Pakistán Occidental

En Pakistán Occidental, con una población de cerca
de cincuenta millones de habitantes, el abastecimiento
de agua potable en cantidades suficientes plantea
numerosos problemas.

En 1957 la OMS colaboró en trabajos de ingeniería
sanitaria y en 1960 se inició un proyecto de abaste-
cimiento público de agua que se convirtió más tarde
en un programa de saneamiento rural.

En 1961 se calculó que alrededor del 65 % de los
seis millones de habitantes que constituían la pobla-
ción urbana era abastecido de agua por cañerías y que
la mitad de ellos tenía que procurarse el agua en fuentes
públicas. En las zonas rurales el sistema de suministro
se limitaba a pozos abiertos y perforados de poca
profundidad expuestos muchos de ellos a la contami-
nación.

En la primera fase de la ayuda de la OMS el
Gobierno creó en el Ministerio de Sanidad un departa-

mento de ingeniería de salud pública encargado del
abastecimiento público de agua y en particular del
estudio, el trazado y la construcción en el Pakistán
Occidental de todo sistema nuevo o ampliado de
abastecimiento de agua y alcantarillado que no fueran
los de Karachi e Islamabad. Más tarde ese departa-
mento se hizo cargo también del funcionamiento y la
conservación de muchos de esos sistemas. En el
segundo semestre de 1961 la OMS asesoró sobre la
ejecución de un programa a largo plazo para abastecer
de agua potable en cantidad suficiente a las colecti-
vidades del Pakistán Occidental. Ulteriormente, los
ingenieros sanitarios facilitados por la OMS colabora-
ron en el establecimiento de normas para el trazado
de sistemas de abastecimiento de agua de diversa
importancia a fin de que fueran utilizadas por los
ingenieros locales en sus estudios y proyectos de obras
de abastecimiento de agua.

En enero de 1963 el UNICEF acordó suministrar
tuberías y otros materiales por valor aproximado de
US $1 250 000 para la instalación de sistemas de
abastecimiento público de agua en ochenta y seis
ciudades y aldeas de 1500 a 30 000 habitantes. A
mediados de 1964 empezaron a recibirse los materiales
y hoy día están ya terminados más de cincuenta sis-
temas de abastecimiento de agua; el empleo de algu-
nos materiales que antes se utilizaban poco en Pakis-
tán - por ejemplo los tubos de cloruro de polivinilo y
de cemento amianto - han permitido acelerar consi-
derablemente los trabajos.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (ADI) concedió un préstamo para que
pudieran importarse los materiales necesarios. La
OMS colaboró en la preparación de los informes sobre
viabilidad y de las solicitudes de préstamos para la
construcción de diez sistemas urbanos y sesenta y
cinco sistemas rurales de abastecimiento de agua.
En 1964 Se concedió un préstamo de US $3 500 000
para adquirir materiales con destino a cinco sistemas
urbanos de abastecimiento de agua y para retribuir
los servicios de los ingenieros consultores contratados
para intervenir en el estudio, el trazado y la construc-
ción de estos y de otros veintiún sistemas de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado.

La OMS ayudará también a preparar una solicitud
de un préstamo del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento para el proyecto de abasteci-
miento de agua y de alcantarillado de Lahore. El
informe sobre la viabilidad de este proyecto, cuyo
costo se calcula en unos US $15 000 000, ha sido
preparado por una firma de ingenieros consultores.

La OMS facilita los servicios de un técnico de sanea-
miento para completar la labor del ingeniero sanitario,
y colabora en la solución de los problemas de sanidad
rural y en los proyectos de abastecimiento de agua
por cañerías.

Desde 1961, año en que empezó la ayuda de la OMS,
la situación del abastecimiento de agua ha mejorado
considerablemente no sólo porque se han construido
sistemas nuevos sino porque se han administrado y
utilizado mejor los que ya existían. Se está tratoand
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de que cada sistema de abastecimiento se mantenga
por sus propios recursos mediante el pago de una
cantidad adecuada por parte del consumidor.

Servicios consultivos sobre epidemiología, Irak

Este proyecto, cuya ejecución empezó a principios
de 1964, tiene por objeto colaborar con las autoridades
del país en la planificación, la organización y el fun-
cionamiento de los servicios epidemiológicos centrales
y locales.

Como se carecía de informaciones precisas sobre la
morbilidad por enfermedades epidémicas y era nece-
sario mejorar y ampliar las instalaciones disponibles
para los exámenes de laboratorio, el primer objetivo
del programa fue crear en el Ministerio de Sanidad un
departamento de epidemiología provisto de un labo-
ratorio de salud pública bien equipado, y un servicio
eficaz de estadística. Ese departamento está encargado
de organizar y mejorar el acopio de informaciones
epidemiológicas y de practicar encuestas sobre el
terreno para reunir datos que permitan organizar
programas satisfactorios de lucha contra las enferme-
dades transmisibles. También tiene a su cargo el
adiestramiento en el servicio de personal sanitario por
medio de cursos especiales de epidemiología, y cola-
bora con las instituciones docentes del país en el
mejoramiento de los programas de enseñanza de la
epidemiología.

Después de estudiar con detalle la situación epide-
miológica del país y de evaluar los programas de
vacunación y el sistema de transmisión de las informa-
ciones epidemiológicas desde las zonas locales hasta
el Ministerio de Sanidad, la OMS ha elaborado un
plan detallado para reformar el sistema de registro de
las enfermedades infecciosas. En virtud de ese plan,
sólo deben notificarse obligatoriamente las enferme-
dades más importantes desde el punto de vista de la
salud pública y cada semana se envían formularios
por separado al Ministerio de Sanidad. El plan com-
prende la participación del personal sanitario en las
actividades de adiestramiento en materia de enferme-
dades transmisibles, así como la creación de servicios
de laboratorio en todo el país.

También se han tomado disposiciones para practicar
en diversas partes del país encuestas inmunológicas
que permitirán descubrir, por medio de análisis de
sangre, las infecciones importantes contraídas en el
curso de su vida por las personas examinadas, y cono-
cer en consecuencia la historia de las infecciones en las
zonas estudiadas. Se ha facilitado equipo para llevar
a cabo las encuestas y se han iniciado los análisis de

sangre en el banco serológico de referencia de la
OMS establecido en Praga.

Después de un estudio detallado sobre la inmuniza-
ción en Irak, se han formulado recomendaciones
acerca de un programa nacional de vacunación. Se han
trazado planes para crear un servicio de epidemiología
en cada una de las catorce provincias del país. Esta
medida facilitará la integración de la lucha sistemática
contra las enfermedades infecciosas en las actividades
de los departamentos y servicios sanitarios existentes.

También se ha facilitado asistencia para construir
en importantes puntos fronterizos estaciones de cua-
rentena dotadas de cincuenta camas.

Se han tomado las disposiciones oportunas para
que se señalen los casos presuntos de kala -azar, se
practiquen exámenes de laboratorio y, si es necesario,
se proceda a la hospitalización para la confirmación
del diagnóstico.

Seminario FAO /OMS sobre alimentación en las
cantinas de fábricas en el Cercano Oriente, Alejandría

En 1963, la FAO y la OMS praticaron conjunta-
mente en cinco países de la Región una encuesta sobre
la alimentación de los obreros de las fábricas de más
de 250 empleados. Como resultado de esta encuesta,
en octubre de 1965 las dos organizaciones celebraron
en Alejandría un seminario. Los veintiún participantes,
que representaban a los ministerios de sanidad, asis-
tencia social, agricultura, trabajo, comercio e industria
de ocho países de la Región, pudieron hacer visitas
y observar la aplicación de los programas de alimen-
tación en cantinas de fábricas de la República Arabe
Unida. Asistieron también representantes del UNICEF
y de la OIT.

El seminario se organizó de manera que pudieran
exponerse y discutirse los numerosos aspectos de la
alimentación en la industria. Se trataba en general de
encontrar la manera de mejorar el estado de nutrición
de los obreros y de sus familias por medio de los ser-
vicios de asistencia médica y social y de programas de
educación sanitaria. En las deliberaciones se mencionó
repetidas veces el mejoramiento de la nutrición como
medida que al ejercer un efecto favorable sobre el
estado de salud influye también en el rendimiento y
determina directamente un aumento de la producti-
vidad e indirectamente un mejoramiento de las posi-
bilidades económicas al reducir el absentismo y
fomentar el mejoramiento de la salud y del bienestar
de la familia. Los participantes deliberaron también
sobre los problemas de organización y gestión, así
como sobre la tradicional resistencia a cambiar los
hábitos alimentarios con la consiguiente dificultad
de fomentar la alimentación en las cantinas.
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Planificación y administración sanitaria

En la Región del Pacífico Occidental las administra-
ciones sanitarias manifiestan un interés cada día
mayor por la planificación sanitaria a largo plazo
como parte integrante de los programas de desarrollo
económico y social y a este respecto solicitan el
asesoramiento de la OMS.

En Samoa Occidental y en otros países que reciben
asesoramiento sobre problemas de administración
sanitaria se ha dedicado atención preferente a la
formulación de una politica sanitaria nacional y a
la evaluación de las actividades de salud pública de
carácter permanente, con objeto de mejorar los
programas en curso y de organizar otros nuevos,
especialmente en las zonas difíciles. En varios países,
como Camboya, Laos, Malasia y la República de
Corea, los proyectos de demostración y formación
profesional se utilizan también para estudiar la prác-
tica y la metodología sanitarias con objeto de preparar
diversas mejoras. En
derables durante el pasado año la ejecución del
proyecto de desarrollo rural emprendido con la ayuda
de las Naciones Unidas, de la OMS y de otros orga-
nismos afines. En muchos casos se ha recabado la
participación de la población con ayuda de las auto-
ridades locales.

Higiene maternoinfantil

Las actividades de higiene maternoinfantil se
desarrollan como parte integrante del programa
general de sanidad. Esta tendencia se advierte de
manera particular en la zona del Pacifico meridional,
donde en cooperación con la Comisión del Pacífico
Meridional ha iniciado sus trabajos un grupo consul-
tivo de la OMS, que ayudará a los gobiernos intere-
sados a llevar a la práctica las recomendaciones
formuladas por otro grupo en 1963.

En la República de Viet -Nam, el servicio de higiene
maternoinfantil establecido en el Ministerio de Sanidad
funciona satisfactoriamente, está dotado de suficiente
personal, dispone de todos los medios esenciales para
extender las actividades a las zonas rurales y ha sido
posible retirar el personal de la OMS.

En Filipinas, se han organizado cursos de repaso
para médicos y enfermeras de salud pública que
trabajan en los programas nacionales y provinciales
de higiene maternoinfantil y se han mejorado los
servicios de enfermería pediátrica.

Varios gobiernos han manifestado el deseo de
recibir asesoramiento técnico sobre los aspectos
sanitarios de la reproducción humana.

Enfermería

La OMS ha colaborado en la preparación de planes
de estudios superiores y fundamentales de enfermería
y de programas de adiestramiento de enfermeras
auxiliares, en el mejoramiento de la práctica de la
enfermería por medio de cursos complementarios y
de repaso, en el adiestramiento en el servicio de
personal de enfermería y obstetricia de todas las
categorías y en la preparación de enfermeras y parteras
para el desempeño de funciones de enseñanza, inspec-
ción y administración, así como para actividades de
salud pública. También se ha dado asesoramiento
sobre las medidas legislativas y de otra índole que
es necesario adoptar para elevar el nivel de la ense-
ñanza y la práctica de la enfermería y la obstetricia.

En 1965 la OMS ha colaborado en la ejecución de
varios proyectos que comprendían muchas o la
totalidad de las mencionadas actividades en Camboya,
Filipinas, Islas Gilbert y Ellice, Laos, Malasia,
Protectorado Británico de las Islas Salomón y Sin-
gapur. Una encuesta inicial sobre la situación de la
enfermería en Camboya ha permitido reunir una
abundante información que se utilizará para mejorar
los servicios de enfermería y obstetricia y ha puesto
de manifiesto varios problemas que es preciso inves-
tigar más a fondo. En Laos se ha emprendido una
encuesta sobre el personal de enfermería como
medida preliminar para la preparación de programas
de enseñanzas de enfermería y de asistencia a los
enfermos. En Malasia, una evaluación de los recursos
de enfermería hecha por el Departamento de Enfer-
mería del Ministerio de Sanidad servirá de base
para determinar las necesidades de Malasia en materia
de enfermería durante un periodo de cinco años y
para proyectar el envío de enfermeras a diversos
servicios. En agosto de 1965 se organizó en Manila
el primero de una serie de seminarios sobre estudios
e investigaciones sobre personal de enfermería con
objeto de ayudar a las enfermeras instructoras a
conocer las necesidades de personal para los servicios
de enfermería.

Educación sanitaria

Se han hecho nuevos progresos en materia de
educación sanitaria. El Gobierno de Malasia ha
adoptado un programa de diez años para el Depar-
tamento de Educación Sanitaria recientemente creado
en el Ministerio de Sanidad. La OMS ha colaborado
también en la preparación de planes para mejorar
el servicio de educación sanitaria en la República
de Viet -Nam y se ha iniciado en Singapur la ejecución
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de un nuevo proyecto. En el Capítulo 4 se menciona
la asistencia facilitada a Filipinas para la educación
sanitaria en las escuelas (véase la página 47). La
educación sanitaria fue el tema de las discusiones
técnicas celebradas en la 16a reunión del Comité
Regional.

Nutrición

La OMS ha facilitado asistencia para organizar
enseñanzas de nutrición en varios países, entre ellos
Malasia, Singapur, República de Viet -Nam y Cam-
boya, donde esta actividad forma parte de los proyec-
tos de higiene maternoinfantil, enfermería y sanidad
rural.

La OMS ha seguido colaborando con la FAO y el
UNICEF en la ejecución de un proyecto piloto de
nutrición aplicada en Filipinas que tiene por objeto
preparar personal, aplicar programas de enseñanzas
de nutrición en las escuelas y las colectividades,
organizar programas de alimentación escolar y
aumentar la producción de alimentos.

Salud mental

La organización de servicios públicos de salud
mental integrados en los servicios generales de sanidad
reviste particular urgencia en los países donde las
condiciones evolucionan rápidamente y donde es
necesario tomar medidas para neutralizar o evitar
los posibles efectos nocivos de esa evolución, espe-
cialmente los ocasionados por la expansión de la
urbanización.

Se ha progresado satisfactoriamente hacia la orga-
nización de esos servicios en China (Taiwan) donde
se dispone de un núcleo de psiquiatras competentes
y donde los maestros reciben instrucción sobre
orientación de la infancia; gracias a ello está atendida
en ese aspecto una parte de la población escolar.
La OMS ha dado asesoramiento sobre higiene mental
de la infancia, investigaciones epidemiológicas de
psiquiatría, enfermería psiquiátrica y asistencia social
psiquiátrica y ha concedido becas para estudios
sobre diversas cuestiones de salud mental. Es preciso
ahora que la población aporte su concurso para que
pueda emprenderse en toda la isla un programa
público de salud mental.

En Filipinas, que es uno de los pocos países en
desarrollo que han conseguido crear una división
central dé salud mental, la asistencia en estableci-
mientos psiquiátricos cede hoy el paso a los servicios
públicos de salud mental, cuyo desarrollo se ve
facilitado por la actividad del servicio central.

Lucha contra las enfermedades transmisibles

A principios de 1965 se terminó la evaluación del
programa de erradicación del paludismo en China
(Taiwan); actualmente, Taiwan figura en el registro
oficial de la Organización Mundial de la Salud donde
se inscriben los países que han logrado erradicar esa

enfermedad. Es ésta la primera zona de la Región
del Pacífico Occidental donde se ha erradicado el
paludismo desde que empezó la campaña mundial
(véase también la página 137).

En Malasia, los programas de erradicación del
paludismo han hecho nuevos progresos en Sabah y
Sarawak, aunque en Sabah tiene todavía que mejorar
la cobertura de los servicios de sanidad rural; en
Malaya la infraestructura sanitaria se desarrolla
satisfactoriamente. En Filipinas, el programa sigue
sufriendo retrasos y es preciso reorganizar las acti-
vidades. En el Protectorado Británico de las Islas
Salomón y en la República de Corea progresa satis-
factoriamente el establecimiento de la infraestructura
sanitaria; en cambio en Camboya se ha progresado
poco en este sentido. En Brunei se están haciendo los
preparativos necesarios para emprender un programa
de erradicación del paludismo. En la República de
Viet -Nam, las condiciones imperantes han limitado
las actividades.

En todos los programas se ha proseguido activa-
mente la formación de personal para los servicios
antipalúdicos. En el Centro de Adiestramiento en
Erradicación del Paludismo de Manila se han orga-
nizado siete cursos.

Las principales dificultades con que se ha tropezado
han sido de orden administrativo y orgánico. En
algunos programas ha habido escasez de candidatos
con suficiente preparación para ocupar puestos en
los servicios antipalúdicos; en otros, las dificultades
han sido de orden financiero. En la mayoría de los
programas se ha puesto de manifiesto la necesidad de
mejorar los procedimientos de administración y
gestión. La marcha de algunos programas se ha
retrasado a causa del insuficiente desarrollo de los
servicios de sanidad rural. Las dificultades de orden
técnico han sido pocas, y se piensa que todas ellas
pueden superarse si se dispone de los medios operativos
necesarios. En general, cuando los gobiernos han
apoyado firmemente las campañas y los servicios de
sanidad rural han sido suficientes, las actividades se
han desarrollado con éxito.

Ha hecho progresos considerables la organización
de servicios nacionales de lucha antituberculosa y
hoy día en casi todos los países de la Región existe
un programa de lucha contra esa enfermedad. En el
proyecto que se lleva a cabo en China (Taiwan) con
ayuda de la OMS se ha realizado en 1965 una campaña
de vacunación simultánea de los recién nacidos con
BCG y vacuna antivariólica. La experiencia adquirida
en esta campaña, primera de su clase en la Región,
puede ser de gran utilidad para los programas de
vacunación en masa con BCG en los países donde
la incidencia de la infección es muy elevada.

Pese a la limitación de los recursos financieros, ha
seguido progresando el programa emprendido en la
República de Corea con ayuda de la OMS y se han
establecido ya laboratorios antituberculosos en las
nueve provincias del país. En el curso del año se
llevó a cabo una encuesta nacional sobre prevalencia
de la tuberculosis con ayuda del grupo regional
consultivo de la OMS en esa especialidad. En la
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República de Viet -Nam, la campaña de vacunación
con BCG se lleva adelante en estrecha cooperación
con el programa de higiene escolar. Se ha iniciado en
Camboya, con ayuda del UNICEF y de la OMS,
un nuevo proyecto que tiene por objeto la creación
de un servicio nacional de lucha antituberculosa.

Se ha preparado para el Pacífico meridional un
programa coordinado de lucha antituberculosa. El
UNICEF y la OMS han colaborado en el suministro
y la distribución de tuberculina PPD RT23 a todos
los territorios de la zona por conducto del Departa-
mento de Medicina de Fiji. En Filipinas, República
de Corea y República de Viet -Nam se han efectuado
campañas de ensayo con tabletas combinadas de
isoniazida y tiacetazona para el tratamiento domi-
ciliario de la tuberculosis, y los resultados preliminares
son alentadores.

Aunque la Región ha seguido exenta de viruela
durante el año 1965, los gobiernos no excluyen la
posibilidad de que la infección penetre desde otras
zonas y han proseguido sus esfuerzos para mantener
un elevado nivel de inmunización. En la 16a reunión
del Comité Regional (véase la página 135) se deliberó
sobre la ayuda necesaria para la ejecución del programa
de erradicación de la viruela.

Los resultados de los ensayos prácticos controlados
indican que, para que la vacuna anticolérica confiera
una protección más eficaz, es preciso estudiar más
a fondo la elección de la cepa y los métodos de pre-
paración. Han proseguido las investigaciones empren-
didas sobre ese problema con ayuda de la OMS
(véase la página 27). El éxito de la lucha contra el
cólera sigue dependiendo de la organización de un
programa nacional eficaz y de la aplicación efectiva
de diversas medidas, entre las que cabe citar la loca-
lización rápida y el tratamiento adecuado de los casos,
la localización y vigilancia de los portadores de
gérmenes, la desinfección del medio ambiente conta-
minado, el mejoramiento del saneamiento, la vacuna-
ción en masa y la educación sanitaria. En el curso de
la 16a reunión del Comité Regional se encareció la
necesidad de lanzar un ataque coordinado contra esa
enfermedad (véase también la página 135).

Los países que ven con creciente inquietud la apari-
ción, cada día más frecuente, de enfermedades como
la encefalitis japonesa, la fiebre hemorrágica y la
poliomielitis se interesan cada vez más por la creación
de laboratorios virológicos de diagnóstico, emprenden
estudios sobre virosis y organizan programas para
combatir las que tienen una importancia más inme-
diata. En varias zonas de la Región se han llevado a
cabo estudios epidemiológicos sobre la encefalitis
japonesa (véase la página 19).

Higiene del medio

La OMS ha intensificado sus actividades de sanea-
miento y ha prestado asistencia prácticamente a todos
los países en desarrollo de la Región. Se ha progresado
en materia de formación profesional y de difusión
de informaciones, pero en los países en desarrollo la
organización de servicios sanitarios de base no corre

pareja con las necesidades cada día mayores que
trae consigo el crecimiento de la población, sobre
todo en las zonas urbanas.

En 1965 se inició en Camboya con ayuda de la OMS
un nuevo proyecto para la formación de técnicos de
saneamiento. En Filipinas, la OMS ha ayudado a
formular una solicitud al Fondo Especial de las
Naciones Unidas, a fin de facilitar la preparación de
un plan de conjunto para el sistema de alcantarillado
de la zona metropolitana de Manila. Después del
éxito obtenido por el proyecto de saneamiento del
medio realizado en Tonga (véase la página 136), se
han recibido de otras islas de la zona peticiones de
ayuda en el mismo sentido. Se ha iniciado en la zona
del Pacífico meridional un proyecto interpaíses que
tiene por objeto dar asesoramiento técnico sobre
sistemas de abastecimiento público de agua y sobre
saneamiento del medio.

Enseñanza y formación profesional

Con la inauguración en 1965 de una nueva escuela
de medicina - la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de Malaya en Kuala Lumpur - el número
de escuelas de medicina de la Región se eleva en total
a ochenta y dos, si se cuentan tres escuelas de forma-
ción de auxiliares de medicina.

En la República de Corea se ha iniciado un nuevo
programa de formación de médicos, enfermeras,
inspectores sanitarios y ayudantes de laboratorio.
Las actividades, en particular las de carácter práctico,
se realizan conjuntamente con el proyecto de demos-
tración de servicios locales de sanidad emprendido
en la provincia de Chungchong Namdo.

El curso de ergoterapia y fisioterapia organizado
en la Universidad de Filipinas se desarrolla con toda
normalidad (véase la página 137). Gracias a los pro-
gresos realizados se ha podido terminar la ayuda a la
Escuela de Radiografía de Singapur antes de lo que
se había previsto en un principio.

Colaboración con otras organizaciones

Se ha mantenido una estrecha cooperación con el
UNICEF que, una vez más, ha facilitado suministros
y equipo para muchos proyectos emprendidos en la
Región con ayuda de la OMS en materia de higiene
maternoinfantil, enfermería, higiene rural, higiene del
medio y lucha contra las enfermedades transmisibles.
El UNICEF ha colaborado con la OMS en la publi-
cación de un manual sobre aspectos sanitarios de la
nutrición, que está destinado a los médicos, a las
enfermeras y en general al personal que se dedica a
actividades de nutrición. La OMS se encarga de la
redacción del manual y el UNICEF toma a su cargo
los gastos de impresión y distribución. Se ha intensifi-
cado la colaboración con las Naciones Unidas, el
UNICEF, la OIT, la FAO y la UNESCO en el proyecto
de desarrollo rural emprendido en Laos, que ha hecho
progresos considerables (véase también la página 132).
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La OMS ha seguido colaborando con la Comisión
del Pacífico Meridional; a principios de 1965, la
Organización participó en un seminario sobre higiene
y educación sanitaria en las aldeas y quedaron ter-
minados los planes para organizar conjuntamente en
Tonga, a principios de 1966, un curso de higiene del
medio. La Comisión facilitó además servicios admi-
nistrativos al grupo consultivo sobre higiene infantil
que ha visitado la zona del Pacífico meridional.

El Comité Regional

La 16a reunión del Comité Regional para el Pacífico
Occidental se celebró en Seúl, República de Corea,
del 16 al 21 de septiembre de 1965. Asistieron a la
reunión representantes de todos los Estados Miem-
bros de la Región y, en nombre de algunos territorios
de la misma, representantes de Estados Unidos de
América, Francia, Portugal y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte. Singapur envió un obser-
vador. Enviaron también representantes las Naciones
Unidas, la Junta de Asistencia Técnica, el UNICEF,
el Comité Internacional de Medicina y Farmacia
Militares, la Comisión del Pacífico Meridional y diez
organizaciones no gubernamentales que mantienen
relaciones oficiales con la OMS. Asistió a la reunión
el Director General.

El Comité examinó las candidaturas presentadas
para el puesto de Director Regional que quedará
vacante cuando el Dr I. C. Fang se retire el 30 de
junio de 1966. Se acordó proponer al Consejo Ejecu-
tivo los nombres de dos candidatos.

El Comité examinó el informe del Director Regional
sobre los quince primeros años de actividad de la
OMS en la Región. Examinó asimismo el proyecto de
programa y de presupuesto de la Región del Pacífico
Occidental para 1967 y lo aprobó para transmitirlo
al Director General.

El Comité estudió un informe sobre la salud y las
cuestiones demográficas. El Director dio cuenta al
Comité del informe que había presentado a la 18a
Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades
que la OMS podría incorporar a su programa en
relación con los aspectos sanitarios de la situación
demográfica mundial y señaló a su atención la reso=
lución WHA18.49 adoptada por la Asamblea. El
Comité estimó que la mencionada resolución brindaba
a la OMS y a todos los Estados Miembros la oportu-
nidad de estudiar los aspectos médicos de la repro-
ducción humana y expresó la esperanza de que des-
pués de la 19a Asamblea Mundial de la Salud se definan
con mayor claridad los diversos servicios que pudiera
facilitar la OMS. El Comité recomendó también
que los Estados Miembros de la Región realicen estu-
dios para determinar la mejor manera de hacer llegar

las informaciones pertinentes sobre planificación
familiar a los grupos que las necesitan.

Después de examinar la resolución WHA18.38
relativa al programa de erradicación de la viruela, el
Comité adoptó una resolución en la que invita a los
Estados Miembros de la Región a que presten el
mayor apoyo posible al programa mundial de la
erradicación de la viruela para lo cual la primera
medida que debía tomarse era el establecimiento de un
plan mundial que contuviera un análisis sistemático
en el que se indicaron las zonas difíciles y las zonas
donde se ha conseguido la erradicación.

El Comité aprobó un tercer programa general de
trabajo para el periodo 1967 -1971.

Después de examinar un informe sobre el cólera
El Tor en la Región, el Comité recomendó que se
lanzara un ataque coordinado contra esta enfermedad
con las Regiones de Asia Sudoriental y Mediterráneo
Oriental.

El Comité tomó nota con satisfacción de la decisión
de la Junta Ejecutiva del UNICEF de colaborar, bajo
ciertas condiciones, en las campañas contra la polio-
mielitis, y pidió al Director Regional que siguiera
facilitando toda la ayuda posible a los Estados Miem-
bros que emprendan campañas de esa índole

Después de las discusiones técnicas, que versaron
sobre el empleo de los servicios de educación sanitaria
en los programas nacionales de salud pública, el
Comité adoptó una resolución en la que encarece
la importancia de incluir la educación sanitaria como
parte esencial e integrante en los programas nacio-
nales de sanidad y recomienda que los Estados Miem-
bros examinen la procedencia de dotar a sus servicios
nacionales de sanidad y a sus instituciones docentes de
personal profesional de educación sanitaria. Para las
discusiones técnicas de 1966 se eligió el tema « Fun-
ciones del Departamento de Sanidad en las actividades
de higiene del medio ».

La 17a reunión del Comité se celebrará en la Oficina
Regional y la 18a en Kuala Lumpur (Malasia).

El Comité adoptó una resolución en la que hace
constar su agradecimiento al Dr I. C. Fang por los
servicios prestados como Director Regional y le
felicita por el acierto con que ha orientado y dirigido
a las autoridades sanitarias de la Región.

Cuestiones de administración en la Oficina Regional

No se ha introducido modificación alguna en la
estructura orgánica de la Oficina Regional. La oficina
del representante de la OMS para la zona del Pacífico
meridional, que estaba situada en Sidney, fue tras-
ladada a Suva (Fiji) el mes de enero. Se destinó a la
República de Corea un representante de la OMS. El
representante de la OMS en Kuala Lumpur tiene ahora
a su cargo Brunei, Malasia y Singapur.
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Algunos aspectos de la labor realizada en la Región

En la Parte III se relacionan los proyectos en curso
de ejecución durante el año. De algunos de ellos se da
a continuación una reseña más detallada.

Saneamiento del medio, Tonga

En 1958 el Gobierno del Reino de Tonga inició
en su isla principal, Tongatapu, un proyecto de higiene
del medio que tenía sobre todo por objeto abastecer
de agua potable a las aldeas.

La pluviosidad media anual en Tongatapu es de
unos 165 cm, distribuidos con bastante uniformidad
a lo largo de todo el año. Ahora bien, el suelo, el
subsuelo y el coral subyacente de la isla son muy
permeables y no hay manantiales ni corrientes super-
ficiales. Antes el agua de lluvia se recogía en hoyos
cavados en el suelo, pero de un tiempo a esta parte se
recoge 'de los tejados y se almacena en cisternas de
hormigón. Se perforaron algunos pozos, que general-
mente daban un agua salobre. En los periodos de
sequía las cisternas se secaban y muchas personas
tenían que ira buscar el agua potable a cierta distancia
o beber agua salobre de los pozos o leche de coco.

La frecuente escasez de agua y la elevada inci-
dencia de las enfermedades transmitidas por ella,
particularmente de la fiebre tifoidea, indujeron a las
autoridades a dirigir una petición a la OMS, que
facilitió los servicios de un antropólogo y de un inge-
niero sanitario.

Efectuado un estudio sobre las costumbres y tra-
diciones de la población con respecto a las instala-
ciones sanitarias y al abastecimiento de agua, se com-
probó .que la población deseaba sobre todo procurarse
el agua de la manera más cómoda posible y no veía
ninguna relación entre la mala calidad del agua y las
enfermedades. Se pensó que los habitantes de las
aldeas podían facilitar gratuitamente mano de obra
no especializada y hacerse cargo de una parte de los
gastos de construcción de sus sistemas de abasteci-
miento de agua. Las autoridades se encargarían de
organizar los trabajos.

Los estudios preliminares sobre las fuentes de
suministros de agua indicaron que en los substratos
permeables de la isla flotaba sobre el agua salada una
capa de agua dulce. Sin embargo dos de los principales
pozos perforados y muchos de los pozos excavados
dieron un agua salina que, aunque se podía beber,
tenía un sabor desagradable. Según indicaron las
indagaciones practicadas ello se debía a que los pozos
estaban demasiado cerca de la costa y daban un agua
que procedía de estratos demasiado profundos o a
que las ; bombas de agua se manipulaban con exceso.
Se demostró que un pozo de mala calidad podía
mejorarse poniendo .en el fondo 9 m de hormigón
y de piedras para dejar aproximadamente 3 m de agua.
Una vez reconstruido, el pozo daba agua en cantidad
suficiente y de una salinidad diez veces menor que
antes.

En consecuencia, las autoridades decidieron, con el
asesoramiento de la OMS, construir en una aldea un
sistema piloto de abastecimiento de agua de pozo. Se
calculó que, para que los aldeanos se abastecieran
cómodamente de agua, según su deseo, y para que las
nuevas fuentes compitieran en cuanto a comodidad
con los pozos antihigiénicos o las cisternas de agua
de lluvia existentes, hacía falta por lo menos una
fuente por cada cincuenta personas y ninguna casa
debía estar a más de cincuenta metros de ella. Se
calculó también que el sistema de abastecimiento de
agua por cañería en la aldea de ensayo no sería más
costoso que el de todos los pozos provistos de bombas
accionadas a mano que se necesitarían para satis-
facer esos criterios. En vista de ello se decidió instalar
en la aldea de ensayo un sistema de abastecimiento
de agua por cañería desde un pozo exacavado de gran
diámetro.

Se excavó un pozo de unos 20 m de profundidad,
principalmente a través de coral duro. La excavación
cesó a poco más de un metro por encima del nivel del
mar con objeto de que, aún en el caso que el pozo se
agotara, quedara suficiente agua dulce sobre el nivel
del mar para impedir la entrada de agua salada.
El sistema quedó terminado con la instalación de un
depósito elevado de unos 40 000 1 de capacidad, de
unos 4000 m de tubería y de treinta y tres fuentes
públicas destinadas cada una de ellas a un promedio
de cuarenta y seis personas. Los aldeanos, que facili-
taron sin ninguna retribución la mano de obra nece-
saria para excavar el pozo, abrir y tapar las zanjas
para las tuberías de agua y construir el depósito,
fueron estimulados a instalar por su cuenta tomas
particulares.

El sistema piloto quedó terminado en marzo de
1961; el agua de pozo conducida por cañerías no ha
tenido nunca una salinidad mayor de 50 mg de cloru-
ros por litro y su calidad bacteriológica ha sido en
todo momento satisfactoria.

El éxito de este ensayo inicial dio lugar inmediata-
mente a numerosas peticiones de otras aldeas, en vista
de lo cual las autoridades decidieron construir sistemas
de abastecimiento de agua siempre que fuera possible
material y económicamente. La OMS ha colaborado
en el trazado y en la dirección de los trabajos de cons-
trucción de los nuevos sistemas de abastecimiento de
agua en las aldeas; en 1962 el UNICEF facilitó
suministros para veinte sistemas rurales de abaste-
cimiento de agua y para la construcción de instala-
ciones sanitarias en las escuelas de las aldeas. La
mayoría de los veinte sistemas previstos se terminaron
en 1963 y el UNICEF accordó facilitar nuevos mate-
riales para la construcción de otros dieciocho siste-
mas. En la construcción de todos estos sistemas de
abastecimiento de agua los aldeanos han tomado
a su cargo la mitad de los gastos previstos por el
Gobierno en concepto de mano de obra especializada,
dirección de las obras y materiales no suministra-



CAMPAÑA DE ERRADICACION
DE LA VIRUELA

EN PAKISTAN ORIENTAL

Las autoridades sanitarias de Pakistán Oriental han empren-
dido una extensa campaña de erradicación de la viruela con
objeto de proteger enteramente a la población contra esa
enfermedad. La asistencia de la OMS comprende el envío de
expertos que colaboran en la evaluación de los métodos admi-
nistrativos y técnicos empleados en la campaña.

1. Un médico, antiguo becario de la OMS, da una lección sobre
epidemiología de la viruela en el Instituto de Salud Pública de Dacca.

2. Un experto enviado por la OMS a Dacca para informar sobre
la preparación de vacunas y asesorar a las autoridades del Pakistán
examina las estadísticas de la campaña de erradicación.

3. En un poblado de la zona de Dacca un grupo de personas escu-
cha, en presencia de un vacunador, cuáles son las ventajas de la
vacunación.

4. Vacunación de un niño.
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EL PALUDISMO ERRADICADO
EN TAIWAN

2

A fines de 1964 un grupo de evaluación de la OMS visitó Taiwan
a instancia de las autoridades locales para ver si procedía certi-
ficar la erradicación del paludismo. Después de verificar que se
daban todas las condiciones exigidas para el caso (en particular
la ausencia de casos indígenas por espacio de tres años), Taiwan
quedó oficialmente inscrito, en noviembre de 1965, en el registro
de países que han conseguido la erradicación del paludismo.
Es el primer país del Pacífico Occidental que ha llevado a buen
término su campaña de erradicación (véase la página 137).

1. Antes de empezar la campaña de erradicación, los casos de palu-
dismo eran muy abundantes en el medio rural, donde las condiciones
favorecían la propagación de la enfermedad.

2. Un empleado del servicio antipalúdico busca mosquitos en una
vivienda rural.

3. Durante las operaciones de búsqueda general de casos en la fase
de consolidación, un empleado del servicio municipal de vigilancia
antipalúdica toma una muestra de sangre en la farmacia donde trabaja.

4. Clasificación de las muestras de sangre enviadas desde todas las
zonas de la isla al Instituto Provincial de Malariología de Taiwan.

5. En el laboratorio del Instituto las muestras de sangre se examinan
al microscopio para ver si están infectadas por parásitos del paludismo.

6. Hay que evitar por todos los medios la reintroducción de la enfer-
medad ; por eso, un funcionario de los servicios de cuarentena del
puerto de Kao- Hsiung interroga a la tripulación de un barco pesquero
que puede haber hecho escala en zonas palúdicas de otros países.

7. El director del centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo de Manila, que dirigió también el grupo de evaluación de la OMS,
cambia impresiones con el director del Instituto Provincial de Malario-
logía de Taiwan.
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FISIOTERAPIA Y ERGOTERAPIA EN FILIPINAS

Con objeto de establecer una red nacional de servicios de rehabilitación de
impedidos, las autoridades de Filipinas están organizando cursos de fisioterapia
y ergoterapia en la Universidad Nacional. Colaboran en el proyecto, que se
detalla en la página 137, el UNICEF que envía suministros y la OMS que da
asesoramiento técnico para las actividades docentes. Las enseñanzas clínicas
se dan en el Hospital Nacional de Ortopedia de Manila.

1. Una lección práctica de ejercicios terapéuticos.

2. El experto de la OMS vigila a un alumno de cuarto año en una sesión de ejercicios
terapéuticos.

3. Un niño aquejado de parálisis por lesiones cerebrales practica sus ejercicios bajo la
dirección de una alumna.

4. Un relojero parapléjico, que recibió tratamiento en el Hospital Nacional de Ortopedia,
ha enseñado su oficio a más de cincuenta enfermos que podrán volver a sus poblados
en posesión de un nuevo medio de vida.

2

3 4
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dos por el UNICEF, y han facilitado además gratui-
tamente toda la mano de obra no especializada.

El éxito de este proyecto ha suscitado un gran
interés en otras islas de la zona y es probable que se
organicen proyectos semejantes en otros lugares del
Pacífico meridional.

Fisioterapia y ergoterapia, Filipinas

En 1961 se pidió ayuda a la OMS para el estable-
cimiento y la organización de la Escuela de Capaci-
tación Paramédica, en la Universidad de Filipinas,
para planear y organizar cursos de fisioterapia y
ergoterapia y para formar personal local.

La OMS facilitió los servicios de un profesor de
fisioterapia y después de catorce meses de trabajos
preparatorios - selección de personal local de ense-
ñanza, construcción de los locales de la escuela y
preparación de un plan de estudios de ergoterapia y
fisioterapia, de cuatro años de duración - se inauguró
oficialmente la escuela en 1962. En mayo de 1965 se
graduaron catorce alumnos en fisioterapia y dos en
ergoterapia. El ergoterapeuta de la OMS llegó al país
en 1965 y en estos momentos se dedica a actividades
docentes, así como a formar personal local de su
especialidad y a organizar zonas de prácticas. Se han
concedido becas al personal local para cursar estudios
superiores en el extranjero.

Los profesores facilitados por la OMS han contri-
buido a la creación de dos asociaciones nacionales, una
de fisioterapia y otra de ergoterapia, hecho que ha
dado prestigio y existencia oficial a estas profesiones,
nuevas en el país.

Los directores de los hospitales se han dado cuenta de
las posibilidades que ofrece la rehabilitación y hay una
demanda creciente de fisioterapeutas y ergoterapeutas
competentes.

La escuela ha recibido del UNICEF materiales de
enseñanza y suministros, así como varias subvenciones
para sus alumnos; también ha recibido material del
Plan de Colombo.

El proyecto sigue desarrollándose. Se emplea per-
sonal local de enseñanza bien preparado y el plan de
estudios reúne los requisitos establecidos por la
Confederación Mundial de Fisioterapia y la Federa-
ción Mundial de Ergoterapeutas. Desde 1962 han
frecuentado la escuela 175 alumnos (incluso graduados)
de los cuales noventa han estudiado fisioterapia y
ochenta y cinco ergoterapia.

Erradicación del paludismo, China (Taiwan)

Durante la segunda guerra mundial se declararon
en Taiwan graves epidemias de paludismo. Según
una encuesta parasitológica practicada en 1946 entre
los escolares del norte, el centro y el sur de Taiwan,
las tasas de parasitismo oscilaban entre el 20 y el 40 %.
En el mismo año se calculó que había un millón de
casos de paludismo en una población que contaba
aproximadamente 6 millones de habitantes. Entre

1946 y 1949 se crearon estaciones antipalúdicas en
varias partes de Taiwan con ayuda de la Fundación
Rockefeller y en 1949 se fundó en la isla el Instituto
Provincial de Investigaciones sobre el . Paludismo
(TAMRI).

Con ayuda de la OMS y de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (ADI) se
inició en 1952 un proyecto piloto en el sudoeste de
Taiwan. Las operaciones de rociamiento con DDT de
acción residual en el interior de las casas protegieron
a 37 000 personas. En 1953 un programa de rocia-
miento, también con DDT de acción residual, abarcó
una población de 1 500 000 personas en zonas donde
el indice esplénico pasaba del 35 %. En los años
siguientes se extendió el programa para proteger a
5 500 000 personas, comprendidos los habitantes de
todas las localidades palúdicas de la isla.

Estimuladas por los resultados de la campaña de
lucha, que casi eliminó el paludismo de toda la isla,
las autoridades decidieron en 1955 emprender un
programa con objeto de conseguir la erradicación
total. La ejecución del programa empezó en 1956.
Las operaciones de rociamiento se llevaron a cabo
en todas las zonas palúdicas y protegieron a siete
millones de personas.

Tomando como base los resultados de la evaluación
epidemiológica del programa de rociamiento de 1956
y con objeto de confinar el paludismo a ciertos focos
residuales, se decidió reducir progresivamente el
rociamiento y combatir el paludismo residual por
medio de un sistema de vigilancia que comprendía
el rociamiento de los focos y la distribución de medi-
camentos. En 1957, el programa de rociamiento inte-
resaba solamente a 1 500 000 habitantes, mientras
que de 1958 a 1960 - último año de la campaña de
rociamiento - sólo 300 000 personas estuvieron
comprendidas cada año en esas operaciones. La fase
de consolidación empezó a mediados de 1960.

En 1954 empezó a aplicarse en trece localidades un
sistema de vigilancia que se había extendido en sep-
tiembre de 1955 a ochenta y nueve. La experiencia
práctica adquirida con los métodos de vigilancia
permitió aplicar durante la fase de consolidación -
de 1960 a 1964 - un eficaz sistema estratificado de
vigilancia adaptado a las condiciones epidemiólogicas
locales. La localización de casos alcanzó durante la
fase de consolidación un nivel muy elevado; tanto es
así que cada año se examinó a un promedio de 700 000
personas, encargándose de los exámenes un personal
compuesto de treinta inspectores provinciales, 400
técnicos sanitarios municipales y 200 técnicos rurales.
Además de ejercer a tiempo parcial funciones de vigi-
lancia para la localización activa de casos, ese personal
ha coordinado desde 1963 las actividades de 4700
colaboradores voluntarios en la localización pasiva de
casos.

A fines de 1962 el Instituto Provincial de Investi-
gaciones sobre el Paludismo empezó a transferir las
funciones de vigilancia a los servicios de sanidad y en
1964 los servicios sanitarios locales se hicieron direc-
tamente cargo de las operaciones de vigilancia anti-
palúdica en todo el país.
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Satisfecho de los resultados del programa de erra-
dicación, el Gobierno solicitó a la OMS en julio de
1964 la certificación de la erradicación del paludismo.
De acuerdo con esta petición se envió a Taiwan del
9 de noviembre al 18 de diciembre de 1964 un grupo
de evaluación de la OMS y a fines de 1965 se certificó
la erradicación del paludismo en China (Taiwan).

Al éxito de este programa han contribuido favora-
blemente diversos factores de orden técnico, adminis-
trativo, financiero, etc. Dos hechos merecen sin embar-
go particular mención: la disponibilidad de un número
suficiente de malariólogos competentes, experimen-
tados y entusiastas y el apoyo y la cooperación sin
reservas que aportaron los servicios médicos y sanita-
rios, los médicos particulares, las fuerzas armadas,
los maestros de escuela y la población en general.

Encuestas epidemiológicas sobre odontopatlas

La falta de datos fidedignos y precisos sobre la
extensión y la gravedad de las enfermedades dentales
ha sido un obstáculo para la organización de servicios
de higiene dental en los países y territorios de la Región
que están en vías de desarrollo. Por otra parte, se
carece casi por completo de personal odontológico
competente y con experiencia en métodos de epide-
miología dental.

En 1961 se inició un programa interpaíses de higiene
dental escalonado en cinco fases. El programa tenía
por objeto organizar el necesario adiestramiento en
métodos de epidemiología dental para poder praticar
encuestas nacionales y obtener datos de base a fin
de utilizarlos en evaluaciones ulteriores, y trazar un
plan de desarrollo basado en el acopio de datos epi-
demiológicos internacionalmente comparables.

La primera fase se llevó a cabo en 1962, cuando cada
gobierno contestó a un cuestionario facilitando datos
sobre el personal de odontología y sobre las encuestas
praticadas y demostró su interés por el programa
disponiendo que un médico dentista asistiese a un
curso de epidemiología de las odontopatías antes de
participar en una encuesta en el país.

La segunda fase, en 1963, consistió en visitas a
trece países y territorios con objeto de estudiar con
detenimiento los objetivos del programa.

La parte inicial de la tercera fase consistió en un
cursillo de tres meses sobre métodos de epidemiología
dental, que se organizó en Singapur en 1964. Asistieron
nueve participantes procedentes de China (Taiwan),
Hong Kong, Malasia, Singapur, Filipinas, República de
Corea y República de Viet -Nam. Después de una sema-
na de instrucción sobre muestreo, criterios de diagnós-
tico y registro de datos se practicó una encuesta a base
de muestras y se organizaron discusiones diarias sobre
normalización entre parejas de examinadores y sobre
los problemas planteados durante la encuesta. Los
participantes tomaron parte también en el análisis y
la presentación de los datos de la encuesta.

Consistió la segunda parte de la tercera fase en otro
cursillo de adiestramiento de tres meses organizado
en Suva, Fiji, de febrero a mayo de 1965, para parti-
cipantes procedentes de los países y territorios del
Pacífico meridional. Los seis participantes procedían
de Fiji, Papua y Nueva Guinea, Samoa Americana,
Samoa Occidental y Tonga. La escasez de personal
impidió a otros gobiernos enviar participantes. Con
la encuesta a base de muestras practicada durante el
curso y las efectuadas posteriormente en otras zonas
por personal del país se dio por terminada en Fiji
la encuesta general, cuyos resultados son ahora ana-
lizados por la OMS.

La cuarta fase consiste en encuestas a cargo de los
propios gobiernos, practicadas con arreglo a los cri-
terios y los métodos recomendados por la OMS. Sin-
gapur ha iniciado ya una, el Gobierno de Filipinas ha
trazado los planes para emprender una encuesta en
uno de los distritos sanitarios y se espera que en 1966
hagan lo mismo algunos territorios del Pacífico
meridional.

Cuando los gobiernos que disponen actualmente de
uno o varios odontólogos adiestrados en técnicas de
epidemiología dental hayan terminado las encuestas
epidemiológicas se formularán recomendaciones sobre
las medidas necesarias para organizar y reforzar los
servicios de higiene dental.
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PROYECTOS EN CURSO DE EJECUCION EN 1965

Contiene esta parte del Informe una relación de los proyectos en curso de ejecución durante el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre de 1964 y el 30 de noviembre de 1965 o durante una parte de dicho periodo
proyectos en los países, proyectos interpaíses y proyectos interregionales. No se indican normalmente los proyectos
en que la única ayuda prestada durante este periodo por la Sede o por las oficinas regionales ha consistido en
asesoramiento técnico.

Se indica, en el caso de los proyectos en los países, la finalidad que se han propuesto el gobierno o los
gobiernos al emprender el proyecto. Cuando se trata de proyectos terminados se dan detalles acerca de la ayuda
prestada por la Organización o la labor realizada y se refieren a todo el periodo durante el cual la Organización prestó
ayuda al proyecto; por el contrario, no se facilitan estos detalles cuando se trata de proyectos en curso de ejecución.

Como en Informes Anuales anteriores, se ha procurado resumir los resultados inmediatos obtenidos con
algunos proyectos en que la ayuda de la Organización terminó durante el periodo que se examina y, cuando así
lo ha permitido la naturaleza del trabajo, se ha tratado de evaluar en qué medida se han logrado los objetivos
propuestos. No ha sido posible hacer esos resúmenes en todos los proyectos, ya que no se ha dispuesto del tiempo
necesario para evaluar los que terminaron cuando estaba ya muy avanzado el periodo que se examina.

Los proyectos se han agrupado por regiones en el orden siguiente: Africa, las Américas, Asia Sudoriental,
Europa, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. Para dar una idea más exacta del programa sanitario de
las Américas, en la lista relativa a esa Región no sólo se incluyen los proyectos asistidos por la OMS, sino también
los realizados con ayuda de la OPS. Dentro de cada región, los proyectos relativos a un solo país figuran en primer
lugar por orden alfabético de países; siguen, a continuación, los que interesan a varios países de una misma
región, precedidos de las iniciales AFRO, AMRO, SEARO, EURO, EMRO o WPRO. Cierran la lista los
proyectos interregionales.

Bajo el epígrafe « Becas » se da cuenta de las becas concedidas durante el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 1964 y el 30 de noviembre de 1965 y que no forman parte de la ayuda concedida a otro proyecto
de mayor importancia. En el Anexo 12 figura un cuadro en el que se reseñan por materias estudiadas todas las
becas otorgadas durante el mismo periodo.

Las fechas en que comenzaron y terminaron los proyectos figuran a continuación del título; cuando se conoce,
la fecha de terminación de los proyectos en curso figura en cursiva. Los nombres de organismos participantes,
hayan o no contribuido con fondos, figuran a continuación de las indicaciones relativas al origen de los fondos.

Las iniciales P, CEEP, PAAT y ADI significan, respectivamente, presupuesto ordinario, Cuenta Especial
para la Erradicación del Paludismo, Programa Ampliado de Asistencia Técnica, y Agencia de los Estados
Unidos de América para el Desarrollo Internacional. En la página II figura la explicación de las otras abreviaturas.
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Alto Volta 3 Lucha contra la lepra (mayo 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
hacer una evaluación del programa de lucha contra la lepra.

Alto Volta 7 Erradicación de la viruela (1961 -1966) P

Ejecución de una campaña de erradicación de la viruela.

Alto Volta 8 Administración sanitaria
(1961 - 1963; 1965 -1967) PAAT

Coordinación de los servicios sanitarios que se proyectan
con el plan de desarrollo económico y social y, en particular,
formación de personal.

Alto Volta 11 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1968) PAAT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y partería.

Basutolandia 2 Lucha antituberculosa
(1962 -1968) PAAT UNICEF
Establecimiento de una zona piloto para estudiar la simpli-

ficación y uniformación de las medidas de lucha antituberculosa
a fin de encontrar métodos eficientes y económicamente prac-
ticables de combatir la enfermedad en todo el país.

Basutolandia 200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (tres
años), técnicas de laboratorio (tres años).

Bechuania 2 Lucha contra la tripanosomiasis
(1955 -1969) PAAT
Estudio de todos los aspectos del problema que plantea la

tripanosomiasis y preparación de un proyecto piloto para
combatirla.

Bechuania 200 Becas P: Técnicas de quirófano (diez meses).

Burundi 2 Administración sanitaria (junio 1962 -1968) PAAT

Planificación y organización de un servicio nacional de sanidad
y formación de personal sanitario profesional y auxiliar.

Burundi 3. Servicios de higiene maternoinfantil
(agosto 1963 -1967) P UNICEF
Organización de los servicios y formación del personal de

higiene maternoinfantil.

Burundi 5 Saneamiento del medio y formación profesional
(sept. 1963 -1968) PAAT

Formación de personal de saneamiento y organización de
una zona de demostración.

Burundi 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(dos de cuatro años), ingeniería sanitaria (cuatro años).

Camerún 2 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (dic. 1962 - 1972) P CEEP PAAT

Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios
básicos en que se aproveche la experiencia adquirida en una
o varias zonas de demostración y que, en su día, pueda parti-
cipar en un programa de erradicación del paludismo, formar
al personal que sirva de núcleo al servicio nacional antipalúdico,
practicar una encuesta general sobre la epidemiología del
paludismo y tomar disposiciones para facilitar el diagnóstico
del paludismo y para mejorar el suministro de medicamentos
antipalúdicos.

De 1958 a 1962 se emprendieron un proyecto piloto y una
encuesta preliminar de la erradicación.

Camerún 10 y 24 Servicios federales de salud pública
(oct. 1961 - fines de 1965) P PAAT

Reorganización y mejoramiento de los servicios sanitarios
del Camerún Occidental.

Camerún 16 Servicios consultivos de enfermería
(1962 -1968) PAAT UNICEF

Organización de programas de formación de parteras y
enfermeras y mejoramiento de los servicios de enfermería.

Camerún 200 Becas P: Administración de enfermería (doce
meses), administración sanitaria (doce meses), ciencia sanitaria
(doce meses).

Camerún 201 Becas PAAT. Farmacología (dos de tres años
y medio), fisiología (cinco años), medicina forense e higiene
industrial (cuatro años), técnicas de laboratorio (dos años).

Congo (Brazzaville) 18 Servicios de sanidad rural
(1964 -1968) PAAT UNICEF

Organización de servicios sanitarios con atención especial
en los de higiene maternoinfantil, lucha antituberculosa, higiene
del medio, educación sanitaria y nutrición.

Congo (Brazzaville) 200 Becas P: Anatomía, histología y
embriología (dos años y medio).

Costa de Marfil 3 Lucha contra la lepra (mayo 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
hacer una evaluación del programa de lucha contra la lepra.

Costa de Marfil 4 Servicios de higiene maternoinfantil
(marzo 1964 - 1970) P UNICEF

Establecimiento de servicios de higiene maternoinfantil
y formación de personal.

Costa de Marfil 8 Servicios de estadística demográfica y sani-
taria (nov. 1963 -1968) PAAT

Organización de una sección de estadística demográfica y
sanitaria en el Ministerio de Sanidad; mejoramiento de las
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operaciones de acopio y análisis de los datos para las estadís-
ticas demográficas y sanitarias, y formación de personal médico
y de estadística.

Costa de Marfil 12 Saneamiento del medio
(enero 1963 - 1968) PAAT
Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el

Ministerio de Sanidad; formación de personal y organización
de un programa a largo plazo de saneamiento del medio.

Costa de Marfil 200 Becas P: Enfermería obstétrica (doce
meses), salud pública (doce meses).

Costa de Marfil 201 Becas PAAT: Curso para obtener el
diploma de salud pública (nueve meses).

Chad 3 Higiene maternoinfantil
(feb. 1965 -1968) PAAT UNICEF
Mejoramiento de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal para los centros de higiene materno -
infantil sobre todo en zonas rurales.

Chad 10 Higiene del medio (enero 1964 -1968) PAAT UNICEF
El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de sanea-

miento en el Ministerio de Sanidad, formar personal y llevar
adelante un programa de saneamiento extendido a todo el país.

Chad 14 Enseñanzas de enfermería
(enero 1962 -1970) P UNICEF
Establecimiento de una escuela de enfermeras en que se

sigan los estudios básicos de enfermería y se sitúe el nivel de
las enseñanzas a la altura del diploma de grado.

Chad 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(seis de seis años).

Dahomey 1 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (dic. 1963 - 1972) P
Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios

básicos en que se aproveche la experiencia adquirida en una
zona de demostración y que, en su día, pueda participar en
un programa de erradicación del paludismo, formar el personal
que sirva de núcleo al servicio nacional antipalúdico, practicar
una encuesta general sobre la epidemiología del paludismo y
tomar disposiciones para facilitar el diagnóstico del paludismo
y para mejorar el suministro de medicamentos antipalúdicos.

Dahomey 7 Saneamiento del medio
(sept. 1961 - 1967) PAAT UNICEF
Organización de servicios de saneamiento.

Dahomey 9 Administración de hospitales (agosto 1965) PAAT
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante

tres semanas para estudiar los principios generales de la orga-
nización de hospitales en Dahomey, incluso la distribución de
las instituciones, la legislación vigente, los problemas que
plantea la gestión y el personal de los hospitales públicos y la
integración de los servicios de hospital en el programa de salud
pública, y para asesorar sobre su desarrollo ulterior.

Dahomey 200 Becas P: Cardiología (diez meses), curso para
obtener el diploma de salud pública (doce meses), enfermería
(dos becas de un año).

Gabón 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(1961 - 1970) P UNICEF
Organización de servicios de higiene maternoinfantil y forma-

ción de personal.

Gabón 6 Higiene del medio (1963 - 1968) P UNICEF
Establecimiento de un servicio de saneamiento en el Ministerio

de Sanidad, formación de personal y organización de un pro-
grama de saneamiento a largo plazo.

Gabón 8 Laboratorio nacional de salud pública
(abril 1965 - 1968) PAAT
Establecimiento de un laboratorio nacional de salud pública

y formación de personal técnico de laboratorio.

Gabón 16 Enseñanzas de enfermería (1962 - 1968) P
Organización de programas básicos para formar personal

profesional y auxiliar de enfermería.

Gambia 3 Enseñanzas de enfermería
(1962 - 1967) PAAT UNICEF
Organización de programas de formación de personal profe-

sional y auxiliar de enfermería y partería.

Gambia 201 Becas PAAT: Técnicas de laboratorio (dos años).

Ghana 1 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1963 -1972) P CEEP PAAT
Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios

básicos en que se aproveche la experiencia adquirida en una
zona de demostración y que, en su dia, pueda participar en un
programa de erradicación del paludismo, formar al personal
necesario para este programa, practicar una encuesta general
sobre la epidemiología del paludismo y tomar disposiciones
para facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar el
suministro de medicamentos antipalúdicos.

Este programa es continuación del proyecto piloto llevado
a cabo de 1958 a 1962.

Ghana 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(1963 -1969) P UNICEF
Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Ghana 5 Lucha contra la bilharziasis (1960 -1969) PAAT

Proyecto piloto de lucha contra la bilharziasis, basado en
unos estudios sobre la distribución y la biología de los moluscos
huéspedes intermediarios, prácticamente terminados al acabar
el periodo que se examina.

Ghana 11 Lucha antituberculosa
(1962 -1968) PAAT UNICEF
Determinación, mediante un proyecto piloto, de los proce-

dimientos más adecuados en las condiciones locales para la
localización de casos, para el tratamiento y la vigilancia de los
enfermos y los presuntos contactos, y formación de personal.

Ghana 25 Formación de enfermeras de asistencia pública
(1962 -1966) PAAT UNICEF
Formación de enfermeras de asistencia pública que ayudarán

a las enfermeras de salud pública en el servicio de asistencia
domiciliaria previsto en el plan general de sanidad rural.

Ghana 27 Enseñanzas superiores de enfermería
(junio - agosto 1962; sept. 1963 - 1970) P UNICEF

Establecimiento en la Universidad de Ghana de una escuela
que organice estudios superiores de enfermería.
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Ghana 29 Anteproyecto para el abastecimiento de agua y
alcantarillado en la zona urbana de Accra -Tema
(agosto 1963 -1966) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Preparación de un plan para el abastecimiento de agua y el
alcantarillado en la zona urbana de Accra -Tema y establecimiento
de la Corporación Nacional para el Desarrollo de los Recursos
Hidráulicos de Ghana. La asistencia de la OMS consiste en
estudios técnicos, en la preparación de un informe sobre la
viabilidad del proyecto, y en la ayuda que da para formar
personal.

Ghana 200 Becas P: Curso de cirugía en el Real Colegio
(doce meses), enfermería (ocho semanas), lucha contra la
bilharziasis (seis meses).

Guinea 1 Servicios de higiene maternoinfantil
(enero 1961 - junio 1965) PAAT UNICEF

Organización de los servicios de higiene maternoinfantil y
formación de personal. La OMS ha facilitado los servicios de
un asesor en higiene maternoinfantil desde enero de 1961 hasta
abril de 1965 y de una enfermera de salud pública desde sep-
tiembre de 1961 hasta noviembre de 1963 y desde junio de 1964
hasta junio de 1965.

Se ha establecido en Conakry un centro piloto con equipo
facilitado por el UNICEF. Se ha dado formación básica y
superior al personal de higiene matemoinfantil. Con objeto de
extender localmente el adiestramiento se ha dado una prepara-
ción especial a algunas enfermeras instructoras de diferentes
regiones para encargarles de esa labor bajo supervisión.

Guinea 3 Lucha contra la lepra (mayo 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
evaluación del programa de lucha contra la lepra.

Guinea 8 Saneamiento del medio
(sept. 1960 - julio. 1965) PAAT UNICEF
La OMS facilitó los servicios de un ingeniero sanitario para

que ayudara a formar personal, a planear el establecimiento de un
servicio de higiene del medio en el Ministerio de Sanidad y a
preparar un programa de saneamiento extendido a todo el
país, empezando por el establecimiento de una zona piloto de
demostración y poniendo atención particular en el abasteci-
miento de agua a la población.

Guinea 12 Lucha contra la oncocercosis
(nov. - dic. 1964) PAAT
La Organización envió un consultor a Guinea para que

evaluara la situación de la oncocercosis en el país. De su informe
se desprende que los principales focos de la infestación están
situados a ambos lados de la frontera con la Guinea Portuguesa.
Antes de preparar planes para combatir la enfermedad, habrá
que practicar encuestas complementarias para situar con segu-
ridad los criaderos más importantes de Simulium.

Guinea 16 Servicios de salud pública
(julio 1964 - julio 1965) PAAT
El objeto del proyecto ha sido hacer un análisis de los

costos y la eficacia de los servicios sanitarios para reorganizarlos
teniendo en cuenta el criterio de la economía y la prioridad de
las atenciones. La OMS facilitó durante trece meses los servicios
de un asesor de salud pública.

Se ha hecho una revisión general de la situación sanitaria del
país y se ha dado asesoramiento sobre los medios de combatir
algunas enfermedades transmisibles.

Guinea 200 Becas P: Higiene dental (doce meses).

Guinea 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(diez de seis años).

Kenia 2 Saneamiento del medio (sept. 1960 - 1968) P UNICEF

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua y
de evacuación de excretas y formación de personal de sanea-
miento.

Kenia 4 Centro antituberculoso (quimioterapia y BCG)
(nov. 1957 -1968) PAAT UNICEF

Continuación de las actividades de lucha antituberculosa
(localización de casos y contactos, tratamiento domiciliario,
quimioprofilaxis e investigaciones diversas inclusive), y forma-
ción de personal médico y auxiliar, especialmente del de esta
última categoría, necesario en la campaña nacional de vacuna-
ción con BCG.

Kenia 9 Encuesta sobre nutrición y lucha contra las enfermedades
por carencia (feb. 1961 - 1968) P UNICEF

Se trata de comprobar cuáles son las principales enfermedades
por carencia en diversas regiones de Kenia estudiando su
naturaleza, frecuencia, gravedad y distribución, de precisar
la importancia de la malnutrición en el conjunto de las condi-
ciones sanitarias, económicas y sociales, y de formar personal
local para un centro nacional permanente de nutrición.

Kenia 16 Organización de servicios sanitarios básicos
(oct. 1962 -fines de 1967) P UNICEF

Robustecimiento y ampliación de los servicios rurales de
sanidad con los de
y formación de personal. (Véase la página 96.)

Kenia 33 Encuesta sobre el potencial de irrigación del Bajo Tana
(julio - sept. 1965) P (Fondo Especial de las Naciones Unidas)
(FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores durante
seis semanas y los del ingeniero sanitario destinado al proyecto
Kenia 2 durante tres meses para asesorar desde el punto de
vista de la salud pública y del saneamiento sobre el plan de
regadío del Bajo Tana, proyecto del Fondo Especial de las
Naciones Unidas de cuya ejecución se encarga la FAO. Se ha
hecho un estudio de los peligros para la salud que el plan puede
llevar consigo, sobre todo en lo que se refiere a la difusión de
las parasitosis; se han formulado recomendaciones para pre-
venirlos, y se ha dado asesoramiento sobre la viabilidad de
ciertos proyectos de obras previstas para los sistemas de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado, los planes de construcción
de viviendas y el saneamiento del medio.

Kenia 34 Escuela de Medicina, Nairobi (nov. 1965 -1967) P
Establecimiento de una escuela de medicina en Nairobi.

Kenia 200 Becas P: Curso de nutrición (ocho meses), enfer-
mería y partería (cuatro becas de un año), manutención de
equipos de vacuna antivariólica liofilizada (tres meses), prepara-
ción de vacuna antivariólica liofilizada (seis semanas), sanea-
miento del medio (tres meses), técnicas de laboratorio (siete
meses).

Kenia 201 Becas PAAT: Administración de la enfermería
(seis meses y medio), curso para obtener el diploma de salud
pública (doce meses), estudios universitarios de medicina
(siete años), parasitología y entomología aplicadas (seis meses).
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Liberia 3 Lucha contra el pian (1953 -1968) PAAT UNICEF

Consolidación del programa de lucha contra el pian e inicia-
ción de un programa para combatir otras enfermedades trans-
misibles, en particular la lepra y la viruela. El proyecto
Liberia 17 de lucha contra la viruela se ha incorporado a este
proyecto.

Liberia 15 Higiene del medio (1958 -1967) P UNICEF

Establecimiento de una sección de ingeniería sanitaria en
el servicio nacional de salud pública, preparación de un
programa de saneamiento a largo plazo y formación de personal.

Liberia 20 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (dic. 1962 -1972) P

Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios
básicos que, en su día, pueda participar en un programa de
erradicación del paludismo, formar al personal que vaya a
servir de núcleo al servicio nacional antipalúdico y a incre-
mentar el personal disponible para los servicios sanitarios
básicos, practicar una encuesta general sobre la epidemiología
del paludismo y tomar disposiciones para facilitar el diagnóstico
del paludismo y para mejorar el suministro de medicamentos
antipalúdicos.

Liberia 25 Planificación sanitaria nacional
(mayo 1964 - abril 1965) Fondos de depósito

Establecimiento de un programa general de sanidad extendido
a todo el país. La OMS ha facilitado los servicios de un asesor
de salud pública y de consultores expertos en estadística sani-
taria y en costos de los servicios sanitarios; el personal de la
OMS que trabaja en el programa de erradicación del palu-
dismo (Liberia 20) ha cooperado también en la ejecución del
proyecto.

Se ha preparado un plan sanitario en cuatro partes: descrip-
ción de los caracteres generales del país y de sus problemas
económicos y sociales; evaluación de la situación sanitaria
actual; determinación de necesidades y prioridades, y plan
propiamente dicho de organización de los servicios sanitarios.
En junio de 1964 se estableció una comisión interina de planifica-
ción que se reúne regularmente para estudiar los problemas
suscitados por la ejecución del plan.

Madagascar 17 Nutrición (abril 1965 -1968) PAAT UNICEF

Organización de la labor de nutrición y establecimiento de
una sección de nutrición en el Ministerio de Sanidad.

Madagascar 18 Organización de servicios sanitarios básicos
(administracion sanitaria) (agosto 1963 -1968) P ;UNICEF

Robustecimiento de los servicios básicos de sanidad en
conexión con el desarrollo de la comunidad, dedicando especial
atención a la higiene maternoinfantil.

Madagascar 19 Higiene del medio
(enero 1965 - 1968) PAAT UNICEF

Establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad, preparación de un programa de sanea-
miento a largo plazo y formación de personal.

Madagascar 200 Becas P: Cirugía (seis meses).

Madagascar 201 Becas PAAT: Cardiología (tres años), curso
para ayudantes de bacteriología (dos años), dermatovenereología
(veinte meses), neumotisiología (tres años), técnicas sanitarias
(veinte meses).

Malí 9 Higiene del medio (1963 -1967) P
Ejecución de un programa de formación de inspectores

ayudantes de sanidad, establecimiento de un servicio de higiene
del medio en el Ministerio de Sanidad, y preparación y ejecu-
ción de un programa nacional de saneamiento.

Malí 14 Servicios consultivos de enfermería
(nov. 1964 -1970) P UNICEF
Mejoramiento de los servicios y de las enseñanzas de enfermería.

Mali 22 Erradicación de la viruela (feb. 1965 - 1970) PAAT
Ejecución de un programa de erradicación de la viruela.

Mali 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina (ocho
de seis años).

Malí 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(once de seis años), odontología (dos de cinco años).

Mauricio 7 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1960 -1968) P CEEP
El objeto del proyecto es eliminar los focos de transmisión

que todavía existen en la costa occidental de la isla, extender
a toda la zona litoral la fase de consolidación, mantener la
vigilancia de la zona central, que está en la fase de manteni-
miento, y establecer métodos para prevenir la reimportación
del paludismo.

Mauricio 15 Programa nacional de saneamiento del medio
(marzo 1965 -1968) PAAT
El proyecto tiene por objeto organizar una división central

de higiene del medio, preparar un programa de formación de
personal de saneamiento y establecer algunas zonas de demostra-
ción, y ha de conectarse con un estudio financiado por el Fondo
Especial de las Naciones Unidas sobre los recursos agrícolas
e hidráulicos.

Mauricio 19 Servicios consultivos de nutrición (1965 - 1966) P
Mejoramiento del estado de nutrición de la población,

estudio de las anemias nutricionales y evaluación de los pro-
gramas de enriquecimiento de alimentos con hierro.

Mauritania 2 Lucha contra la lepra (mayo 1965) P
La OMS ha facilitado un consultor para hacer una evalua-

ción del programa de lucha contra la lepra.

Mauritania 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1963 -1967) P UNICEF
Organización de servicios para adiestrar personal de higiene

matemoinfantil.

Mauritania 8 Servicios consultivos de enfermería
(nov. 1963 -1968) P UNICEF
Establecimiento de servicios de enfermería y organización

de las enseñanzas de enfermería.

Mauritania 9 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (oct. 1962 - 1972) P
Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios

básicos que, en su día, pueda participar en un programa de
erradicación del paludismo, formar al personal que sirva de
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núcleo al servicio nacional antipalúdico, practicar una encuesta
general sobre la epidemiología del paludismo y tomar disposi-
ciones para facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar
el suministro de medicamentos antipalúdicos.

Mauritania 201 Becas PAAT: Cardiología (tres años), enfer-
mería (catorce becas de dos años).

Niger 5 Lucha antituberculosa (1964 -1968) PAAT UNICEF

Establecimiento de una zona piloto en que se aplicará la
vacunación con BCG y se formará personal nacional.

Niger 8 Administración sanitaria (1962 - abril 1965) PAAT

La OMS envió a un administrador sanitario para que ayudara
a organizar los servicios nacionales de sanidad. El último de
los informes que presentó el administrador sanitario en julio
de 1964 llevaba el título de « Perspectives décennales 1965 - 1974
du développement des services de santé dans la République
du Niger » y era el resultado de los trabajos realizados por los
grupos nacionales que con la asistencia internacional y bilateral
prestada al Gobierno habían establecido el plan de desarrollo
económico y social para el país. El Gobierno ha publicado el
informe y los planes correspondientes a la ejecución del pro-
grama de salud pública que el informe contiene. Con ese motivo,
se han previsto varios proyectos asistidos por la OMS y enca-
minados a la integración de todas las actividades sanitarias
del país.

Níger 11 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1963 - 1971) P Fondo Especial de las Naciones Unidas

Organización de los programas de enseñanzas de enfermeria.

Niger 21 Servicios consultivos de enfermería (1964 - ) PAAT

Organización de la formación de enfermeras y estableci-
miento de servicios de enfermería en armonía con las necesi-
dades del país.

Nigeria 1 Lucha contra el pian
(julio 1954 -1966) PAAT UNICEF

Ejecución de las operaciones de la fase de consolidación en
la campaña de lucha contra el pian.

Nigeria 10 Servicios de sanidad rural, Nigeria Oriental
(nov. 1957 -1967) PAAT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y, en especial,
de higiene maternoinfantil, y formación de personal profesional
y auxiliar.

Nigeria 14 Lucha antituberculosa (sept. 1961 -1968) P UNICEF

Establecimiento de zonas piloto de lucha antituberculosa
en la ciudad de Ibadán y ulteriormente en zonas rurales para
ensayar medidas antituberculosas aplicables en las condiciones
locales y con los recursos disponibles, y formación de personal.

Nigeria 21 Servicios de sanidad rural, Nigeria Occidental
(1961 -1967) PAAT UNICEF

Asistencia en la organización de los servicios de salud pública
mediante el establecimiento de un servicio de ingeniería sanitaria
en el Ministerio de Sanidad, de un centro para formar enfer-
meras de salud pública y de una zona de demostración donde

reciba instrucción práctica el personal auxiliar de sanidad, y
organización de una red de centros sanitarios que presten servi-
cios integrados de salud pública.

Nigeria 23 Saneamiento del medio, Nigeria Septentrional
(1963 -1966) P UNICEF

Ejecución de trabajos de saneamiento del medio en los distritos
de Igala e Idoma, incluso el suministro público de agua en
zonas rurales y la formación de personal de saneamiento.

Nigeria 26 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, Nigeria Occidental (oct. 1964 -1972) P
Se ha proyectado reorganizar la red de servicios sanitarios

básicos para que, en su día, pueda participar en un programa
de erradicación, formar al personal que sirva de núcleo al
servicio nacional antipalúdico, practicar una encuesta general
sobre la epidemiología del paludismo y tomar disposiciones
para facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar el
suministro de medicamentos antipalúdicos.

Nigeria 28 Educación sanitaria (1962 - 1968) PAAT

Extensión del empleo de los métodos de educación sanitaria
en los servicios de salud pública.

Nigeria 32 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, Nigeria Septentrional (nov. 1962 -1972) P

Se ha proyectado estudiar la metodologia de las operaciones
de ataque en las zonas de sabana del Africa occidental, orga-
nizar una red de servicios sanitarios básicos que, en su día,
pueda participar en un programa de erradicación, formar al
personal que sirva de núcleo al servicio nacional antipalúdico,
practicar una encuesta general sobre la epidemiología del
paludismo y tomar disposiciones para facilitar el diagnóstico
del paludismo y para mejorar el suministro de medicamentos
antipalúdicos.

Nigeria 37 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo, Nigeria Oriental (marzo 1963 -1972) P CEEP

Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios
básicos, en que se aproveche la experiencia adquirida en una
zona de demostración y que, en su día, pueda participar en un
programa de erradicación, formar al personal que sirva de
núcleo al servicio nacional antipalúdico, practicar una encuesta
general sobre la epidemiología del paludismo y tomar dispo-
siciones para facilitar el diagnóstico del paludismo y para
mejorar el suministro de medicamentos antipalúdicos.

Nigeria 43 Servicios de rehabilitación, Nigeria Occidental
(enero - feb. 1965) P

La OMS ha enviado durante tres semanas a un consultor
para que asesorara sobre la organización de los servicios de
rehabilitación médica y profesional de los sujetos físicamente
impedidos.

Nigeria 56 Servicios consultivos de salud pública, Nigeria centro -
occidental (sept. 1965 -1968) P

Organización de los servicios de salud pública y formación
de personal sanitario.

Nigeria 200 Becas P: Educación sanitaria (dos de trece meses
y medio), enfermería (dos de doce meses), hematología (doce
meses), lepra (dieciocho meses), oftalmología (dos años),
registros médicos y enseñanza de la medicina (seis semanas).
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Nigeria 201 Becas PAAT: Curso para obtener el diploma de
salud pública (dos de doce meses).

Portugal: Mozambique 1 Programa preliminar de la erradica-
ción del paludismo (nov. 1962 -1972) P CEEP

Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios
básicos que, en su día, pueda participar en un programa de
erradicación del paludismo, formar al personal que sirva de
núcleo al servicio nacional antipalúdico, practicar una encuesta
general sobre la epidemiología del paludismo y tomar disposi-
ciones para facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar
el suministro de medicamentos antipalúdicos. Se ha proyectado
además la organización, ejecución y evaluación de un proyecto
piloto en Lourenço Marques y sus inmediaciones.

Este programa es continuación de una encuesta preliminar
de la erradicación llevada a cabo de 1960 a 1962.

Portugal: Mozambique 200 Becas P: Curso para obtener el
diploma de salud pública (doce meses).

República Centroafricana 7 Saneamiento del medio
(1964 -1968) PAAT UNICEF

El proyecto tiene por objeto establecer un servicio de sanea-
miento en el Ministerio de Salud Pública, formar personal y
preparar y organizar un programa de saneamiento a largo plazo.

Reunión 7 Encuesta preliminar de la erradicación del paludismo
(oct. 1965 -1967) P

Evaluación de la prevalencia del paludismo y preparación
de un plan de operaciones para un programa de erradicación.

Reunión 200 Becas P: Lepra (tres meses).

Rhodesia del Sur 5 Programa preliminar de la erradicación
del paludismo (oct. 1964 - 1972) P

Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios
básicos que, en su día, pueda participar en un programa de
erradicación, intensificar la formación de personal para el
servicio nacional antipalúdico, practicar una encuesta general
sobre la epidemiología del paludismo y tomar disposiciones
para facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar el
suministro de medicamentos antipalúdicos.

Este programa es continuación del proyecto piloto y de la
encuesta preliminar de la erradicación llevados a cabo de 1957
a 1963.

Rhodesia del Sur 200 Becas P: Anatomía: métodos de ense-
ftanza e investigación (tres meses), anestesia (seis meses), curso
para obtener el diploma de salud pública (doce meses), oftal-
mología preventiva (dos meses y medio), salud pública (doce
meses).

Rwanda 1 Lucha antituberculosa
(oct. 1965 -1968) PAAT UNICEF

Establecimiento de una zona piloto en que se aplicará la
vacunación con BCG y quizá otras medidas sencillas de lucha
antituberculosa para ver si procede extenderlas a todo el país,
y se formará personal.

Rwanda 2 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1962 - mayo 1965) PAAT

Tenía por objeto el proyecto organizar los servicios nacionales
de salud pública y formar personal profesional y auxiliar de

sanidad. La OMS facilitó los servicios de un médico desde
julio de 1962 hasta marzo de 1965, de un ingeniero sanitario
de julio a septiembre de 1962 y desde febrero de 1963 hasta
marzo de 1965, y de una enfermera de salud pública desde
julio de 1962 hasta noviembre de 1964.

Se ha hecho una evaluación de la situación sanitaria, que ha
permitido robustecer los servicios de lucha antituberculosa y
de higiene matemoinfantil y se han emprendido al efecto
proyectos asistidos por la OMS (véanse los proyectos Rwanda 1
y Rwanda 3). Se han hecho esfuerzos para mejorar las institu-
ciones docentes existentes y para establecer otras nuevas; pero
la labor de formación ha tenido que limitarse a la instrucción
de enfermeras y parteras profesionales y auxiliares.

El asesor de salud pública encargado de dar asistencia en la
organización de una facultad de medicina en la Universidad
de Butare asesorará también en el establecimiento del sistema
nacional de sanidad.

Rwanda 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(feb. 1964 -1970) P UNICEF

Ampliación de los servicios de higiene matemoinfantil y
formación de personal.

Senegal 3 Lucha contra la lepra (mayo 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para hacer
una evaluación del programa de lucha contra la lepra.

Senegal 4 Saneamiento del medio en zonas rurales
(julio 1960 -1967) PAAT UNICEF

Mejoramiento de la salubridad en las zonas rurales; organiza-
ción de un servicio de saneamiento en el Ministerio de Sanidad,
y formación de personal.

Senegal 11 Estadistica sanitaria (mayo 1965 - ) P

Organización de un servicio de estadística en el Ministerio
de Sanidad y establecimiento de una comisión nacional de
estadística demográfica y sanitaria; organización de las opera-
ciones de acopio, reunión, presentación y empleo del material
estadístico, y formación del personal necesario para el servicio
de estadística.

Senegal 12 Servicios consultivos de enfermeria
(mayo 1964 -1968) P UNICEF

Organización de programas de formación de enfermeras y
parteras que incluyan la enseñanza de la salud pública.

Senegal 13 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (nov. 1965 -1972) P

Se ha proyectado organizar la red de servicios sanitarios
básicos que, en su día, pueda participar en el programa de
erradicación, formar al personal que sirva de núcleo al servicio
nacional antipalúdico, practicar una encuesta general sobre
la epidemiología del paludismo y tomar disposiciones para
facilitar el diagnóstico del paludismo y para mejorar el sumi-
nistro de medicamentos antipalúdicos.

Senegal 14 Escuela de Salud Pública, Dakar
(nov. - dic. 1964) P UNICEF

La OMS ha enviado durante tres semanas a un consultor
para que asesorara sobre el establecimiento de una escuela
de salud pública en la Universidad de Dakar.
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Senegal 16 Enseñanzas de nutrición (junio 1964 - 1967) P
Organización de las enseñanzas de nutrición en la Facultad

de Medicina de la Universidad de Dakar y en varios institutos
que dependen de ella.

Senegal 22 Abastecimiento público de agua
(junio - julio 1965) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua
La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores para

asesorar al Gobierno sobre las repercusiones económicas de la
primera etapa de un programa de abastecimiento de agua y
para ayudarle a preparar una petición al Fondo Especial de
las Naciones Unidas relacionada con la continuación de los
estudios sobre los problemas que el abastecimiento de agua
y la evacuación de desechos plantean en Dakar.

Senegal 200 Becas P: Ingenieria sanitaria (cuatro de cuatro
años), salud pública (doce meses).

Seychelles 10 Lucha contra las enfermedades venéreas
(1965 -1967) PAAT
Organización de la lucha contra las enfermedades venéreas

mediante los servicios sanitarios existentes.

Sierra Leona 1 Lucha contra el pian
(1958 -1969) PAAT UNICEF
Ejecución de un proyecto de lucha contra el pian, formación

de personal auxiliar y organización del tratamiento y la preven-
ción de otras enfermedades transmisibles, como la lepra y la
viruela.

Sierra Leona 7 Enseñanzas de enfermería (1961 -1966) P
Establecimiento de una escuela de enfermeras y parteras, en

cuyo plan de estudios se incluyan enseñanzas de salud pública.

Sierra Leona 11 Servicios de laboratorio de salud pública
(1960 -1968) P
Organización de un servicio nacional de laboratorio de salud

pública y formación de personal técnico de laboratorio.

Sierra Leona 14 Saneamiento del medio y formación profesional
(nov. 1961 -1967) P UNICEF
Formación de inspectores sanitarios.

Sierra Leona 19 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (nov. 1963 -1972) P
Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios

básicos, en que se aproveche la experiencia adquirida en una
zona de demostración y que, en su día, pueda participar en un
programa de erradicación del paludismo extendido a todo el
país, formar al personal que sirva de núcleo al servicio nacional
antipalúdico, practicar una encuesta general sobre la epide-
miología del paludismo y tomar disposiciones para facilitar el
diagnóstico del paludismo y para mejorar el suministro de
medicamentos antipalúdicos.

Sierra Leona 26 Servicios consultivos de salud pública
(junio 1965 -1967) P
Organización de servicios sanitarios ordenados con arreglo

a un plan nacional de sanidad.

Suazilandia 2 Lucha antituberculosa
(dic. 1962 -1968) PAAT UNICEF
Establecimiento de una zona piloto donde se ensayen dife-

rentes métodos de lucha antituberculosa para estudiar sus posi-
bilidades de ser aplicados y aceptados en las condiciones locales,
a fin de extender las operaciones en gran escala a otras partes
del país.

Suazilandia 9 Educación sanitaria (mayo - julio 1965) P
La OMS ha enviado a un consultor para que ayude a reor-

ganizar los servicios de educación sanitaria en el Departamento
de Servicios de Sanidad.

Suazilandia 200 Becas P: Cirugía (doce meses), estudios
universitarios de medicina (doce meses), salud pública (doce
meses).

Tanzania (Zanzíbar) 4 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1957 -1968) P CEEP PAAT UNICEF
El objeto del proyecto es la erradicación del paludismo en

Zanzíbar y Pemba; la organización de amplias operaciones de
vigilancia activa, como complemento de la localización pasiva
de casos, y la aplicación de medidas para reducir la importación
del paludismo en las dos islas.

Tanzania ( Tanganyika) 10 Oftahnopatías (agosto 1965 - 1968) P
Encuesta sobre las oftalmopatías transmisibles y organización

y ejecución de un programa para combatirlas.

Tanzania (Zanzíbar) 12 Enseñanzas de enfermería y partería
(mayo 1965 -1968) PAAT
Organización de servicios de partería en zonas rurales e

inclusión de nociones elementales de salud pública en la ense-
ñanza y la práctica de la parlería.

Tanzania (Tanganyika) 22 Escuela de Medicina, Dar -es -Salam
(sept. 1965 -1968) PAAT
Organización de la Escuela de Medicina de Dar -es- Salam.

Tanzania ( Tanganyika) 23 Programa de nutrición
(oct. 1963 -1967) P UNICEF (FAO)
Ejecución de un estudio de la malnutrición proteínica -calórica

en todo el país y particularmente en el distrito de Dodoma que
ha de servir de zona piloto y ser estudiado más a fondo para
recoger las informaciones que permitan aplicar medidas enca-
minadas a prevenir la malnutrición.

Tanzania 200 Becas P: Estudios universitarios de medicina
(dos de siete años), nutrición (dos de diez meses y medio).

Togo 1 Lucha contra las treponematosis
(1962 - mediados de 1966) P UNICEF
Organización de un proyecto contra las treponematosis e

iniciación simultánea de la lucha contra la viruela y contra
la lepra.

Togo 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(feb. 1962 -1972) P CEEP PAAT
Se ha proyectado una red de servicios sanitarios básicos en

que se aproveche la experiencia adquirida en una zona de
demostración y que, en su día, pueda participar en un programa
de erradicación del paludismo, formar al personal que sirva
de núcleo al servicio nacional antipalúdico, practicar uña
encuesta general sobre la epidemiología del paludismo, y tomar
disposiciones para facilitar el diagnóstico del paludismo y
para mejorar el suministro de medicamentos antipalúdicos.
(Véase la página 97).

Togo 8 Administración sanitaria (1961 - dic. 1964) PAAT
La OMS envió a un asesor de salud pública para que diera

asistencia en la preparación de un programa sanitario de cinco
o diez años sobre la base de un estudio completo de los servicios
existentes. Ha empezado ya a formarse el personal médico,
paramédico y auxiliar que requerirá la ejecución de dicho
programa.
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Togo 13 Servicios consultivos de enfermería
(agosto 1963 -1968) P
Organización de enseñanzas de enfermería y partería.

Togo 14 Educación sanitaria
(agosto 1963 - 1966) PAAT UNICEF
El objeto del proyecto es extender el uso de métodos de educa-

ción sanitaria en los servicios de salud pública y mejorar la
preparación de personal.

Togo 15 Programa de saneamiento del medio
(marzo 1962 -1967) P UNICEF
Formación de personal de saneamiento, establecimiento de

una sección de saneamiento en el Ministerio de Sanidad y
preparación de un programa a largo plazo que empiece con
un proyecto piloto.

Togo 20 Administración de hospitales (feb. 1965) P
La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante

un mes para que haga una encuesta sobre los hospitales y
recomiende medidas que permitan aprovechar mejor el personal
y las instalaciones de hospital, dentro del plan de desarrollo
de los servicios nacionales de sanidad.

Togo 200 Becas P: Administración y organización de escuelas
de parteras (doce meses), estudios universitarios de medicina
(doce meses).

Togo 201 Becas PAAT: Administración sanitaria (doce
meses), bacteriología (seis meses), estudios universitarios de
medicina (cuatro becas de seis años), oftalmología tropical
(doce meses), pediatría (dos años).

Uganda 7 Servicios de higiene maternoinfantil
(1964 - 1970) P UNICEF
Ampliación de los servicios de higiene maternoinfantil y

formación de personal.

Uganda 12 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (nov. 1962 -1972) P CEEP
Se ha proyectado organizar una red de servicios sanitarios

básicos que, en su día, pueda participar en un programa de
erradicación del paludismo extendido a todo el país, formar
al personal que sirva de núcleo al servicio nacional antipalúdico,
practicar una encuesta general sobre la epidemiología del
paludismo y tomar disposiciones para facilitar el diagnóstico
del paludismo y para mejorar el suministro de medicamentos
antipalúdicos.

Este proyecto es continuación del proyecto piloto llevado
a cabo entre 1957 y 1962.

Uganda 24 Educación sanitaria (agosto 1965 -1968) PAAT
Organización de un servicio de educación sanitaria en el

Ministerio de Sanidad, difusión del uso de los métodos de
educación sanitaria en los servicios de sanidad y otros servicios
públicos y mejoramiento de la preparación para la educación
sanitaria en la Universidad de Africa Oriental.

Uganda 30 Lucha antituberculosa
(enero 1965 -1968) PAAT UNICEF
Organización de un programa nacional de lucha antituber-

culosa. Antes de emprender el programa en gran escala se
hará una encuesta sobre las posibilidades prácticas de aplicar
medidas sencillas y uniformes de lucha antituberculosa y de
que la población las acepte.

Uganda 200 Becas P: Nutrición (trece meses).

Zambia 9 Formación de enfermeras de asistencia pública
(oct. 1965 -1971) P
Organización de un programa de formación de enfermeras

de asistencia pública y establecimiento de una zona de demostra-
ción donde se hagan prácticas de enfermería de salud pública.

Zambia 200 Becas P : Lucha contra la lepra (cuatro meses).

AFRO 53 Centro de epidemiología de la tuberculosis, Nairobi
(junio 1960 -1970) P
Ayuda en el planeamiento técnico de los proyectos anti-

tuberculosos, en la preparación de protocolos técnicos y en la
coordinación de las actividades del proyecto; evaluación,
análisis y comunicación de las informaciones epidemiológicas
y estadísticas procedentes de los proyectos antituberculosos
emprendidos en la Región, y asistencia en la preparación, coor-
dinación y análisis de la labor de investigación práctica.

AFRO 87 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Ibadán
(abril 1962 -1974) P UNICEF (Fundación Rockefeller)
Organización del departamento de enfermería de la Univer-

sidad de Ibadán en que podrán seguir estudios superiores las
enfermeras de habla inglesa de los países de la Región. (Véase
la página 97.)

AFRO 88 Centro de enseñanzas superiores de enfermería, Dakar
(agosto 1963 -fines de 1965) P
El proyecto tiene por objeto prestar ayuda para la organiza-

ción de las enseñanzas superiores de enfermería en países de
habla francesa, y principalmente de instalaciones adecuadas
para la enseñanza y los trabajos prácticos. Se darán cursos
para instructoras (de obstetricia y de salud pública) y para
administradoras de servicios de enfermería de hospital y de
salud pública.

AFRO 101 Meningitis cerebroespinal (1963 -1968) P
Su objeto es ayudar durante periodos de epidemia a los países

de la Región donde la meningitis cerebroespinal es endémica;
extender los conocimientos sobre la naturaleza y la epidemio-
logía de la enfermedad, y encontrar medidas adecuadas para
combatirla con eficacia.

AFRO 105 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (cursos en inglés), Lagos (oct. 1961 -1970) P CEEP
Enseñanza al personal profesional y auxiliar del país de las

técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación con especial atención en los aspectos de salud
pública.

AFRO 115 Servicios consultivos sobre tuberculosis
(1962 -1970) PAAT
El objeto del proyecto es evaluar la situación de la tuber-

culosis en los paises de la Región teniendo presentes el conjunto
de los problemas de salud pública, las condiciones sociales y
económicas de dichos países y los recursos disponibles a fin de
facilitar el planeamiento de la asistencia para la lucha anti-
tuberculosa.

AFRO 125 Grupo consultivo sobre treponematosis
(sept. 1965 - ) PAAT
Se constituye un grupo para que la Oficina Regional pueda

evaluar los proyectos emprendidos en la Región contra las
treponematosis (pian y sífilis endémica y venérea) y asesorar,
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en consecuencia, a los gobiernos sobre su ulterior desarrollo.
Las encuestas epidemiológicas y serológicas que practique el
grupo permitirán además, en cooperación con las actividades
del programa del centro serológico de referencia de la OMS,
establecer pautas específicas por edad para los anticuerpos que
protegen contra otras varias enfermedades transmisibles
importantes.

AFRO 128 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (cursos en francés), Lomé (1962 - 1970) P

Enseñanza al personal profesional y auxiliar del país de las
técnicas y métodos actualmente recomendados para los pro-
gramas preliminares de la erradicación y los programas de
erradicación, dedicando especial atención a los aspectos de
salud pública.

AFRO 130 Departamento de pediatría, Makerere College,
Universidad de Africa Oriental, Kampala
(1958 - junio 1966) P UNICEF
Ayuda para mejorar la enseñanza de la pediatría en el

Makerere College.

AFRO 134 Departamento de pediatría, Universidad de Ibadán
(oct. 1961 - sept. 1966) P UNICEF
Ayuda para mejorar la enseñanza de la pediatría en la Uni-

versidad de Ibadán.

AFRO 142 Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CICT de
Alimentos y Nutrición en Africa (marzo 1964 - ) P
Se ha establecido esta Comisión en colaboración con la FAO,

la OMS y la Comisión de Investigación Científica y Técnica de la
Organización de la Unidad Africana para facilitar los contactos
entre los diferentes especialistas interesados en los problemas
de la nutrición en Africa. Su secretaría permanente, formada
por un secretario de la FAO y otro de la OMS, prepara en dos
idiomas y distribuye boletines y noticias sobre todas las activi-
dades de nutrición en Africa.

AFRO 143 Erradicación de la viruela (agosto 1965 -1970) R
Asistencia en la planificación y la ejecución de los programas

emprendidos para combatir o erradicar la viruela y coordina-
ción de programas entre países vecinos.

AFRO 167 Servicios consultivos de nutrición
(abril 1965 - 1970) P
Asistencia y asesoramiento sobre organización de las acti-

vidades de nutrición en los servicios nacionales de salud pública
y asistencia para el establecimiento de servicios de nutrición,
la formación de personal y la organización de la educación en
materia de nutrición por medio de los servicios sanitarios de
la colectividad. Con este proyecto se continuará la ayuda
prestada anteriormente en el proyecto AFRO 135.

AFRO 168 Seminario FAO /OMS sobre planificación y evaluación
de programas de nutrición aplicada, Nairobi
(25 oct. - 3 nov. 1965) PAAT (FAO)
Reunión de un seminario para funcionarios principales que

se ocupan de programas de nutrición aplicada en once países
de Africa.

AFRO 173 Seminario sobre educación sanitaria, Dar -es- Salaam
(4 oct. - 26 nov. 1965) P
Un asesor en educación sanitaria enviado por la OMS ha

participado durante seis semanas en el seminario patrocinado
por la British Society for International Health Education y
por los gobiernos de la República Unida de Tanzania y de
Kenia y el Ministerio del Reino Unido para el Desarrollo de
los Países de Ultramar, con objeto de dar al personal del magis-
terio encargado de la formación de maestros y de la inspección
de servicios información sobre los métodos y las técnicas de
la educación sanitaria.

AFRO 177 Reunión de profesores de pediatría, Kampala
(22 - 26 feb. 1965) P
Véase la página 98.

AFRO 200 Becas P: República Democrática del Congo:
cirugía (dos años), estudios universitarios de medicina (tres
años); Madagascar: nutrición (diez meses). -
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Antillas Neerlandesas 3101 Becas OPS: Enfermería de salud
pública (diez meses), odontología de salud pública (doce meses).

Antillas y Guayana Francesas 0200 Programa de erradicación
del paludismo (1963 -1969) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria

Erradicación del paludismo en los departamentos franceses.

Argentina 6 Becas P: Biblioteconomía médica (trece semanas),
prótesis y ortopedia (seis meses).

Argentina 13 Becas OPS : Administración sanitaria (once meses)
asistencia odontológica e higiene dental (once meses), epidemio-
logía (diez meses), higiene industrial (cuatro meses), servicios
de enfermería (diez meses y medio).

Argentina 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1951 -1970) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país mediante un
programa por etapas.

Argentina 0400 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 -1967) OPS UNICEF

Organización y establecimiento de un centro nacional de
lucha antituberculosa en la zona de demostración de la provincia
de Santa Fe para recoger información epidemiológica, aplicar
y evaluar métodos de lucha y formar personal nacional y de
otros países.

Argentina 0500 Lucha contra la lepra
(1960 - 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es organizar y ejecutar un programa
nacional de lucha antituberculosa y establecer normas para su
evaluación.

Argentina 0900 Rabia (junio - agosto 1965) OPS

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
tres meses para hacer un estudio en las provincias septentrionales
de la Argentina sobre la ecología de la rabia en los murciélagos,
con motivo de los casos que allí se han declarado en el ganado
y en el hombre.

Argentina 2200 Abastecimiento de agua
(1961 -1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público

de Agua

El objeto del proyecto es preparar y ejecutar planes de
construcción o ampliación de los sistemas de abastecimiento de
agua y alcantarillado.

Argentina 2300 Erradicación del Aedes aegypti (1950 - 1965) OPS

La Organización ha facilitado los servicios de un médico y de
un inspector de sanidad y ha enviado suministros y equipo para
dar asistencia al Gobierno en la erradicación del Aedes aegypti.
En 1962 había desaparecido el mosquito de las 165 localidades
en que se había observado su presencia al empezar el programa.

En 1964 se practicaron comprobaciones que confirmaron la
erradicación del vector. En 1965 se ha hecho la declaración
firme de la erradicación.

Argentina 3101 Becas P: Administración e inspección de
entermería de salud pública (diez semanas), archivos clínicos
(tres semanas), diagnóstico de la sífilis y la gonorrea (un mes),
higiene industrial (cinco meses), nutrición (una beca de cinco
semanas, otra de diez y otra de tres meses), pediatría clínica
y social (tres de tres meses).

Argentina 3102 Servicios de salud pública, El Chaco y Tucumán
(mayo 1957 -1969) PAAT UNICEF

Preparación y ejecución de un programa sanitario integrado
en los servicios provinciales de salud pública de El Chaco y
Tucumán; formación de personal profesional y auxiliar, y
preparación para cada servicio de una codificación sanitaria con
las disposiciones legislativas que le sirvan de apoyo.

Argentina 3103 Becas OPS: Enseñanzas de partería (diez
meses), ingeniería sanitaria (seis semanas), nutrición (seis
semanas).

Argentina 3104 Servicios de salud pública, San Juan y Mendoza
(1961 -1967) OPS UNICEF

El proyecto tiene por objeto llevar a cabo un programa de
integración de servicios sanitarios en San Juan y, más adelante,
en Mendoza.

Argentina 3500 Estadística sanitaria (1960 - ) OPS

Mejoramiento de la preparación y publicación de informa-
ciones de estadística sanitaria y reorganización del servicio
central de estadística en el Ministerio de Asistencia Social y
Salud Pública.

Argentina 3501 Estadísticas de hospital (1960 -

Adiestramiento del personal subordinado y
métodos de estadísticas de hospital.

) P

auxiliar en

Argentina 4300 Salud mental (1963 -1967) OPS

Estudio del programa de asistencia psiquiátrica de la pro-
vincia de Mendoza a fin de preparar un plan general de higiene
mental que comprenda la prevención y el tratamiento de las
enfermedades mentales.

Argentina 4301 Investigaciones sobre salud mental
(1964 -1966) OPS /Foundations Fund for Research in
Psychiatry

Estudio de la influencia recíproca entre miembros de familias
de esquizofrénicos.

Argentina 4800 Servicios de asistencia médica (1958 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas de la
asistencia médica y los recursos disponibles para esa actividad,
así como la organización de los establecimientos de asistencia
médica y sanitaria y su posible integración en los servicios
generales de salud pública; y preparar personal especializado
en organización y administración de hospitales.
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Argentina 6100 Escuela de Salud Pública (1958 - 1967) P

Mejoramiento de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Buenos Aires para ponerla en condiciones de dar preparación
adecuada al personal profesional y auxiliar de sanidad que
necesitan los programas sanitarios nacionales en curso de
desenvolvimiento.

Argentina 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejoramiento de los programas en lai- .cultades y escuelas
de medicina mediante un planeamientr de 'as enseñanzas y de
las investigaciones científicas que permita a:e;, trr las necesidades
del país en personal médico y de'T.e, gación mejoramiento
de la organización y administracif n d: las eso el ts.

Argentina 6300 Enseñanza= de enl Interis t 1957 - 1967) PAAT

Mejoramiento de la -nseñar': r las escuelas de enfermeras
de las unive- sidades d b. 1,e Córdoba, Litoral (Rosario)
y Tucumár. y en la F Fn :;"meras del Ejército.

Argentina 63e1 Formación de personal de enfermerla
(1960 - /96é' CPS UNICEF

Organización de cursos para el personal profesional y auxiliar
de enfermería con objeto de mejorar los servicios nacionales de
salud pública.

Argentina 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1960 - 1967) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Ingeniería
Sanitaria de la Universidad de Buenos Aires.

Argentina 6700 Formación de personal de estadística
(1965 - ) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de estadística sanitaria en
la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires,
que organiza, entre otros cursos de estadística sanitaria para el
personal de varias categorías de la administración sanitaria
nacional y provincial, uno anual de nueve meses para formar
estadígrafos de categoría intermedia y funcionarios encargados
de oficinas de estadística y de departamentos de estadísticas de
hospital.

Barbada 2200 Abastecimiento de agua (1964 - ) PAAT

Preparación de sistemas de suministro de agua.

Barbada 4801 Administración de hospitales (1965 -1967) PAAT

Organización y funcionamiento del Hospital Queen Elizabeth
como institución central de asistencia médica en Barbada y como
hospital clínico de la Universidad de las Indias Occidentales.

Bolivia 16 Becas P: Leprología y dermatología (tres meses).

Bolivia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 -1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Bolivia 0300 Erradicación de la viruela (1962 - 1966) PAAT

Continuación de la campaña de vacunación antivariólica
iniciada en 1957 para proteger al 80% de la población.

Bolivia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1955 -1969) OPS UNICEF

Mejoramiento de los servicios nacionales de salud pública
en los planos central y local, y formación de personal profesional
y auxiliar.

Bolivia 3101 Plan nacional de desarrollo rural
(1953 - ) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico y
social de las poblaciones rurales del Altiplano andino para
facilitar su integración en la comunidad nacional.

Bolivia 3102 Becas P: Cirugía cardiaca (seis semanas), confec-
ción de aparatos ortopédicos (cuatro meses), pediatría clínica
y social (tres meses), pediatría social (dos becas de un mes).

Bolivia 4201 Nutrición (1964 - 1966) OPS /Fondo Williams
Waterman OPS /Fundación Internacional para la Salud
Infantil UNICEF (FAO)

El objeto del proyecto es llevar a cabo en una zona del pais
un programa integrado de nutrición aplicada que comprenda
la formación de personal profesional y auxiliar, estudios de
laboratorio e investigaciones sobre la importancia de la mal-
nutrición proteinicocalórica en la edad preescolar.

Bolivia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 - 1967) OPS

Mejoramiento de la formación y aumento del número de
ingenieros sanitarios.

Brasil 28 Becas OPS: Didáctica médica (dos semanas),
estadística demográfica (dieciséis meses).

Brasil 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 - 1971) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicación del paludismo en el país menos el Estado de
Sao Paulo (véase el proyecto Brasil 0201) mediante un programa
por etapas.

Brasil 0201 Programa de erradicación del paludismo, Sao Paulo
(1958 - 1968) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria (ADI)

Erradicación del paludismo en el Estado de Sao Paulo.

Brasil 0202 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Sao Paulo (1958 -1966) Fondo Especial de la OPS
para la Erradicación de la Malaria

Adiestramiento de personal profesional y auxiliar para los
programas de erradicación del paludismo en el Brasil y en otros
países de América. Latina.

Brasil 0300 Erradicación de la viruela (1956 -1967) OPS (ADI)

Establecimiento de laboratorios productores de vacuna
liofilizada en número suficiente para atender las necesidades de
la campaña nacional de erradicación de la viruela.

Brasil 0401 Lucha antituberculosa (1965 - 1968) OPS UNICEF

Estudio de los factores epidemiológicos de la tuberculosis en
el Estado de Rio Grande do Norte y organización de una
campaña antituberculosa, integrada en los servicios sanitarios
locales.

Brasil 0701 Lucha antirrábica (1959 -1967) P

El proyecto tiene por objeto ampliar los servicios nacionales
y estatales necesarios para preparar vacuna antirrábica y llevar
a cabo programas de lucha contra la rabia.

Brasil 2100 Ingeniería sanitaria (1952 - ) OPS

Mejoramiento de la organización de los servicios de sanea-
miento del medio en el Ministerio de Salud y formación de
personal profesional y auxiliar de ingenieria.



152 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

Brasil 2101 Lucha contra la contaminación del aire y del agua
(1963 -1967) OPS

Planificación y ejecución de programas de lucha contra la
contaminación del aire y de las aguas de superficie en el Estado
de São Paulo, su capital y los municipios próximos.

Brasil 3101 Servicios de salud pública, Estados del Nordeste
(1958 - 1968) P OPS UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es favorecer la organización de los
servicios sanitarios generales en determinadas zonas de nueve
Estados del nordeste del Brasil.

Brasil 3102 Becas OPS: Didáctica médica (dos semanas),
epidemiología (cuatro meses), ingeniería sanitaria (once meses
y medio), veterinaria de salud pública (doce meses).

Brasil 3103 Servicios de salud pública, Mato Grosso
(1959 -1969) OPS UNICEF

Mejoramiento de los servicios sanitarios del Estado de Mato
Grosso mediante el fortalecimiento del organismo central, la
regionalización de los servicios sanitarios, la inspección técnica
adecuada y la formación de personal.

Brasil 3104 Servicios de salud pública, Sao Paulo
(1964 -1967) OPS

Mejoramiento de la organización de los servicios sanitarios.

Brasil 3105 Becas P: Administración de hospitales (cuatro
meses y medio), archivos médicos (diez meses y medio), cito -
genética (seis semanas), contaminación del aire y del agua (tres
semanas), educación sanitaria (once meses y medio), higiene
dental (dos meses), ingeniería de hospitales (nueve semanas),
pediatría clínica y social (tres meses), zoonosis (seis semanas).

Brasil 3200 Enfermería (1953 - ) OPS

El objeto del proyecto es organizar investigaciones sobre
temas fundamentales de enfermería y la formación de enfermeras
y parteras profesionales y auxiliares, y mejorar la estructura de
los servicios de enfermería.

Brasil 3301 Servicios de laboratorio nacional de virus
(1959 - 1967) PAAT OPS /American Cyanamid Co.

Ampliación de las instalaciones de laboratorio para el diag-
nóstico de las virosis y fomento de los programas de investi-
gación y de la preparación de vacunas en el Instituto Oswaldo
Cruz.

Brasil 3302 Laboratorio de fiebre amarilla(1950 - 1967) OPS

El objeto del proyecto es contribuir a la campaña continental
de lucha contra la fiebre amarilla facilitando servicios de diagnós-
tico y suministrando vacuna antiamarílica.

Brasil 3500 Estadística sanitaria (1963 - 1967) P OPS

Mejora de los servicios de estadística demográfica y sanitaria,
especialmente los relacionados con la notificación de enferme-
dades transmisibles; formación de personal especializado en
estadística demográfica y sanitaria y en archivos clínicos y
estadísticas hospitalarias.

Brasil 4200 Nutrición (1960 - 1967) P OPS UNICEF (FAO)

Mejora de la nutrición de las poblaciones del nordeste del
Brasil mediante el aprovechamiento óptimo de los alimentos de
origen local, la educación en materia de alimentación y la
organización de cursos sobre nutrición para el personal pro -
fesional..y auxiliar de los servicios de sanidad, enseñanza y
agricultura.

Brasil 4201 Cursos sobre nutrición (1963 - 1967) OPS

Organización en el Instituto de Nutrición de la Universidad
de Recife de cursos para médicos sobre la nutrición en relación
con la salud pública.

Brasil 4202 Nutrición, Sao Paulo (1964 - ) OPS

Adiestramiento organizado en cooperación con la Escuela
de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo
para el personal del servicio de nutrición que requiere el desa-
rrollo de los servicios sanitarios integrados.

Brasil 4203 Instituto de Nutrición, Recife (1964 - 1967) OPS

Mejoramiento de los servicios de nutrición en el nordeste del
Brasil por medio de unos programas de formación y de investi-
gaciones aplicadas emprendidos para atender las necesidades
locales.

Brasil 4801 Rehabilitación (julio 1958 - dic. 1961; 1963 - 1966)
PAAT (Operaciones de Asistencia Técnica/NU) (OIT)

Reorganización del Departamento de Ergoterapia del Instituto
de Rehabilitación de la Universidad de Sao Paulo, y organización
de cursos de adiestramiento y centros de rehabilitación en todo
el país.

Brasil 4802 Adiestramiento en fabricación de aparatos orto-
pédicos (1964 - 1966) P UNICEF

Ampliación de los servicios de rehabilitación de impedidos
mediante el adiestramiento de personal para la fabricación de
prótesis de buena calidad y bajo costo, y para la modificación,
aplicación y reajuste de las mismas.

Brasil 6100 Escuela de Salud Pública, Rio de Janeiro
(1957 - 1967) OPS

Mejoramiento de la formación en la Escuela de Salud Pública
mediante la contratación de profesores a tiempo completo, la
habilitación de sectores de prácticas más adecuados y la reorga-
nización de los servicios de laboratorio y de biblioteca.

Brasil 6101 Escuela de Salud Pública, Sao Paulo
(1958 -1968) P

Mejora de la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universi-
dad de Sao Paulo, sobre todo para que pueda servir también
como centro internacional de formación.

Brasil 6201 Enseñanzas de medicina preventiva, Universidad de
Ceará (julio 1963 -1966) OPS

Reorganización del plan de estudios para mejorar las enseñan-
zas del Instituto de Medicina Preventiva de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Ceará.

Brasil 6202 Enseñanza de la pediatría, Recife
(oct. 1963 -1968) OPS UNICEF

Mejora de la enseñanza de la pediatría en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Recife y, fuera del plan normal
de estudios médicos, organización de cursos de pediatría para
el personal profesional y auxiliar.

Brasil 6301 Enseñanzas de enfermería, Recife
(1963 - 1967) P OPS

Establecimiento en la Escuela de Enfermería de la Universidad
de Recife de un centro de ampliación de estudios para enfermeras
graduadas de las regiones del norte y del nordeste del Brasil.
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Brasil 6302 Formación de auxiliares de enfermería
(abril 1963 - 1967) OPS UNICEF

Mejora de la formación de las auxiliares de enfermería y
aumento de su número.

Brasil 6400 Instituto de Ingeniería Sanitaria, Rio de Janeiro
(1964 - 1969) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Integración de las instalaciones de laboratorio de ingeniería
sanitaria del Instituto de Ingeniería Sanitaria y de la Escuela de
Ingenieros de la Universidad de Guanabara, y organización con
esas instalaciones combinadas de un centro de formación e
investigaciones de ingenieria sanitaria que sirva para todas las
instituciones docentes del sector de Rio de Janeiro.

Brasil 6401 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1970) OPS

Organización en las Universidades de Bahia, Paraiba, Paraná,
Porto Alegre, Recife y Sao Paulo de cursillos relacionados con
los programas de abastecimiento de agua.

Brasil 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1960 -1967) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de salud pública y de las
materias afines en las escuelas de medicina veterinaria.

Brasil 6600 Enseñanzas de odontología preventiva
(1963 - 1966) OPS

Fomento de la enseñanza de la odontología preventiva y social
en las escuelas de odontología del país.

Brasil 6601 Enseñanza de la odontología
(1958 -1966) OPS (Fundación Kellogg)

Especializaciones diversas para dentistas que siguen los
cursos ordinarios de salud pública en la Escuela de Higiene y
Salud Pública de la Universidad de Sao Paulo, y formación del
personal para que vaya a ejercer en la Escuela funciones docentes
y de investigación sobre odcntología de salud pública.

Brasil 6700 Enseñanzas de bioestadística (19 - 31 julio 1965) P

En la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Sao
Paulo se ha organizado con ayuda de la OMS un curso sobre
la Clasificación Internacional de Enfermedades, que han seguido
treinta alumnos, veinte de la ciudad de Sao Paulo y diez de otros
lugares de Brasil.

Brasil 6701 Enseñanzas de bioestadística, Belo Horizonte
(13 - 29 sept. 1965) P

En la Escuela de Medicina de la Universidad de Minas Gerais
se ha organizado con ayuda de la OMS un curso sobre la
Clasificación Internacional de Enfermedades, que han seguido
treinta alumnos.

Canadá 200 Becas P: Enseñanzas de enfermería (trece semanas).

Canadá 3101 Becas P: Administración sanitaria (tres meses
y medio), educación sanitaria (doce meses).

Colombia 21 Becas OPS: Anestesiología (dos meses), ingeniería
sanitaria (una beca de cinco semanas y otra de once meses),
inmunología (tres meses), inspección de productos farmacéuticos
y biológicos (dos semanas).

Colombia 200 Becas P: Administración de hospitales (dieciséis
meses), asistencia odontológica e higiene dental (once meses),
veterinaria de salud pública (once meses).

Colombia 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Colombia 0500 Lucha contra la lepra (1958 -1967) OPS UNICEF

Organización de un programa de lucha contra la lepra con
técnicas y procedimientos modernos.

Colombia 0900 Oncocercosis (dic. 1964 - enero 1965) P

Se han facilitado los servicios de un consultor durante dos
meses para ayudar en la preparación de las fases iniciales de un
programa de investigaciones sobre la oncocercosis.

Colombia 2200 Abastecimiento de agua (1960 - 1969) Fondo
de la OPS para Abastecimiento Público de Agua (Banco
Interamericano de Desarrollo)

El proyecto tiene por objeto preparar y llevar a cabo un
programa nacional de abastecimiento de agua y hacer un estudio
de planificación, diseño, financiamiento, construcción y explota-
ción de los servicios municipales de abastecimiento de agua.

Colombia 2300 Erradicación del Aedes aegypti (1951 -1967) OPS

Erradicación del Aedes aegypti.

Colombia 3100 Servicios nacionales de salud pública
(sept. 1951 -1969) PAAT OPS UNICEF (ADI)

El proyecto tiene por objeto preparar un plan sanitario
nacional, reforzar el Ministerio de Salud Pública y les servicios
departamentales y locales, extender a toda la población los
servicios de asistencia sanitaria integrada, y formar personal
profesional y auxiliar.

Colombia 3101 Becas OPS: Administración e inspección de
enfermería de salud pública (dos de once meses y medio),
empleo de isótopos radiactivos en medicina (dos de siete meses),
planificación sanitaria (tres de tres meses y medio).

Colombia 3102 Becas P: Administración de hospitales (dieciséis
meses), archivos médicos (tres semanas), confección de aparatos
ortopédicos (cuatro meses), enseñanzas de enfermería (seis
semanas), ingeniería sanitaria (nueve meses), pediatría social
(un mes), servicios de asistencia médica (tres meses), servicios
de enfermería (diez meses), servicios de enfermería pediátrica
(diez meses).

Colombia 3301 Instituto Nacional de Salud (Carlos Finlay)
(1950 - ) OPS

Mejoramiento de los servicios (investigación, diagnóstico de
laboratorio y preparación de vacunas) que la Sección de Fiebre
Amarilla del Instituto Nacional de Salud presta a otros países
en relación con la campaña de erradicación de la fiebre amarilla
en las Américas.

Colombia 4200 Nutrición (1961 - 1967) OPS UNICEF (FAO)

Mejoramiento de la nutrición en los Departamentos de
Caldas, Cauca y Norte de Santander, especialmente en las zonas
rurales, con la ayuda de los servicios locales de salud pública,
enseñanza y agricultura; formación de personal para los servicios
locales y regionales, y establecimiento de centros de demostra-
ción sobre preparación de alimentos y huertos escolares en las
escuelas de la zona.

Colombia 6100 Escuela de Salud Pública
(1959 - 1963; 1964 - 1969) P OPS UNICEF

Ampliación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad
de Antioquia y mejoramiento de su organización.
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Colombia 6200 Estudios sobre disponibilidades de personal
sanitario (1964 -1966) OPS /Milbank Memorial Fund

Estudio piloto sobre las necesidades de personal sanitario,
teniendo en cuenta las disponibilidades actuales, para determinar
los medios de aumentarlas en Colombia y en otros paises de
América Latina, de acuerdo con las recomendaciones de la Carta
de Punta del Este.

Colombia 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 - 1967)
OPS Fondo Especial de las Naciones Unidas (UNESCO)

El objeto del proyecto es mejorar la formación técnica de los
ingenieros que se dedican a trabajos de ingeniería sanitaria y
contribuir a la creación de un centro de investigaciones sobre esta
especialidad en la Universidad Nacional de Colombia.

Colombia 6600 Enseñanzas de odontología preventiva
(1961 - 1967) OPS (Fundación Kellogg)

Inclusión de la odontología preventiva en el plan de estudios
de la Escuela de Odontología de la Universidad de Antioquía,
y establecimiento de un centro de investigaciones odontológicas
que dedique especial atención a las cuestiones de salud pública.

Costa Rica 200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses),
epidemiología (diez meses y medio).

Costa Rica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1969) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Costa Rica 2200 Abastecimiento de agua (1960 -1968)
Fondo de la OPS para Abastecimiento Público de Agua

Establecimiento de los programas oportunos para dotar a las
comunidades urbanas y rurales de servicios públicos de abaste-
cimiento de agua y alcantarillado; creación de un servicio
nacional de suministro de agua y alcantarillado.

Costa Rica 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1959 -1969) OPS UNICEF

El proyecto tiene por objeto preparar y ejecutar un plan
nacional de salud pública, que forme parte del programa de
desarrollo económico y social del país, ampliar los servicios
sanitarios, en particular los de asistencia médica, y mejorar su
administración, formar personal profesional y auxiliar, y llevar
a cabo un extenso programa de saneamiento rural.

Costa Rica 3101 Becas P: Administración de enfermería de
salud pública (dos de diez semanas), administración de hospitales
(cuatro meses y medio), administración de sistemas de abaste-
cimiento de agua (diez semanas), administración sanitaria (diez
meses y medio), archivos médicos (tres semanas), enseñanzas de
enfermería (once meses y medio), epidemiología (diez meses y
medio), pediatría clínica y social (tres meses), servicios de enfer-
mería (diez meses y medio).

Costa Rica 3102 Becas PAAT: Administración de hospitales
(dieciséis meses).

Costa Rica 3301 Laboratorio de diagnóstico virológico
(sept. 1962 -1967) P

Organización de una sección de diagnóstico de virosis en el
laboratorio central de salud pública.

Costa Rica 6300 Enseñanzas superiores de enfermería
(1959 -1968) OPS

Establecimiento en la Escuela de Enfermería de Costa Rica
de un centro de estudios superiores donde las enfermeras puedan

prepararse para ocupar puestos docentes y directivos o ejercer
otras especialidades; evaluación de la labor de la citada Escuela.

Costa Rica 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1965 -1969) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria en la
Universidad de Costa Rica.

Cuba 200 Becas P: Administración sanitaria (dos becas de
diez meses y medio), bromatología y nutrición aplicada (ocho
meses y medio), enseñanzas de enfermería (dos becas de tres
meses).

Cuba 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1959 -1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo del país y
evitar que se reanude la transmisión.

Cuba 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1953 -1967) PAAT OPS

Erradicación del Aedes aegypti.

Cuba 3100 Servicios de salud pública
(junio 1959 -1969) PAAT OPS UNICEF

Reorganización de los servicios sanitarios centrales, provin-
ciales y locales, y establecimiento de una zona de demostración
y adiestramiento.

Cuba 3101 Becas P: Bromatología y nutrición aplicada (ocho
meses y medio), estadística demográfica y sanitaria (nueve meses
y medio), pediatría clínica y social (tres meses).

Cuba 6300 Enseñanzas de enfermería
(1961 =1969) PAAT UNICEF

Mejoramiento de las escuelas de enfermeras y formación de
instructoras.

Chile 26 Becas OPS: Epidemiología (tres meses), inspección
de alimentos (tres meses), pediatría (doce meses).

Chile 0400 Lucha antituberculosa (1964 -1968) OPS UNICEF

Organización en La Cisterna (Provincia de Santiago) de un
sector de demostración para recoger información epidemio-
lógica sobre la tuberculosis, aplicar y evaluar métodos prácticos
de lucha y formar al personal médico y auxiliar que permita
extender progresivamente el programa antituberculoso a otros
sectores.

Chile 0600 Lucha antivenérea (nov. 1965 - ) OPS

Intensificación del programa de lucha contra las enfermedades
venéreas en vista del aumento que se ha producido estos últimos
años en la incidencia. Se ha de poner atención especial en los
nuevos métodos de laboratorio, en las encuestas epidemio-
lógicas yen la integración de las operaciones entre las actividades
corrientes de los centros sanitarios.

Chile 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparación y ejecución de un programa nacional de abaste-
cimiento de agua y ampliación de la red de distribución de agua
de la ciudad de Santiago.
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Chile 3100 Servicios de salud pública
(1961 -1967) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es reforzar los servicios de salud pública
de la parte meridional del país a fin de poder atender las necesi-
dades sanitarias de la zona devastada por un terremoto en 1960
y en la que habita el 34 % de la población total de Chile, y
establecer servicios de agua y alcantarillado para los 960 000 habi-
tantes que constituyen la población rural de la zona.

Chile 3101 Becas P: Administración de la asistencia médica
(diez semanas), aplicación de calculadoras electrónicas a
problemas de ingeniería sanitaria (dos semanas), archivos
médicos (tres semanas), asistencia a niños prematuros (cinco
meses), enseñanzas de enfermería (seis semanas), pediatría (seis
semanas), pediatría social (dos becas de un mes).

Chile 3102 Becas OPS: Preparación de vacuna antirrábica
(diez semanas).

Chile 3200 Planificación nacional de los servicios de enfermería
(1960 - ) P PAAT UNICEF

Mejoramiento de la calidad de la asistencia dada por las
enfermeras de los servicios sanitarios y formación de personal
profesional y auxiliar.

Chile 3400 Educación sanitaria en las escuelas
(1962 -1967) OPS UNICEF

Organización de las enseñanzas de salud pública y de educación
sanitaria en las escuelas del magisterio y en las de enseñanza
primaria.

Chile 4601 Instituto de Higiene del Trabajo y Contaminación
Atmosférica (1961 - 1968) Fondo Especial de las Naciones
Unidas

Establecimiento de un instituto de higiene del trabajo y
contaminación atmosférica que facilite servicios y se utilice para
formar personal.

Chile 4801 Centro de rehabilitación (1960 - 1966) PAAT

Preparación de un programa nacional de rehabilitación médica
coordinando al efecto los recursos disponibles; organización en
Santiago de un centro de rehabilitación provisto de un taller
protésico y de medios para la formación de personal, y estable-
cimiento de servicios de rehabilitación en determinadas
provincias.

Chile 6100 Escuela de Salubridad (1963 - 1968) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de la Escuela de Salubridad
de la Universidad de Chile y ampliación de los medios para la
formación de estudiantes de otros países de las Américas.

Chile 6200 Enseñanza de la medicina (1962 - 1967) OPS

Organización de cursos sobre métodos de enseñanza médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Santiago.

Chile 6201 Adiestramiento en el uso de radioisótopos en medicina
(1962 - 1967) OPS (Fundación Kellogg)

Establecimiento en el Hospital del Salvador, con el acuerdo
de la Universidad de Chile, de un centro latinoamericano para
el adiestramiento de los médicos en el empleo de isótopos
radiactivos en medicina. (Véase la página 108.)

Chile 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1964 -1967) OPS

Mejoramiento de las enseñanzas de ingeniería sanitaria de la
Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile.

Ecuador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1970) PAAT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el pais.

Ecuador 0300 Erradicación de la viruela (1958 - 1965) PAAT OPS

La Organización facilitó los servicios de un médico y de un
inspector de sanidad y envió suministros y equipo para dar
asistencia en la campaña de erradicación de la viruela, cuyo
objetivo era vacunar cuando menos al 80 % de la población.

Se dio por terminada la campaña en mayo de 1964, después
de haberse vacunado a 3 542 000 personas aproximadamente, es
decir al 85 % según las estimaciones. Los porcentajes de la pobla-
ción protegida en las diversas provincias varían entre el 74,6
y el 100 %. Se ha dado al personal adiestramiento en el servicio
en técnicas de vacunación, y se ha organizado un servicio
epidemiológico de vigilancia para examinar cualquier caso
sospechoso que pudiera presentarse después de terminado el
programa.

Cerrada la campaña, ha continuado la vacunación siste-
mática para mantener el nivel de inmunización; durante el
primer semestre de 1965 se han hecho más de 360 400 vacuna-
ciones. Ni en 1964 ni en 1965 se registró en el país ningún caso
de viruela.

Ecuador 0900 Lucha contra la peste (1965 -1970) PAAT

Organización de un programa eficiente de lucha contra la
peste en las zonas endémicas.

Ecuador 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Ampliación de la red de abastecimiento de agua de Quito y
preparación de los planes para la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua en otras ciudades.

Ecuador 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1953 - 1969) P PAAT OPS UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios integrados en los
planos nacional y local, especialmente en la provinvia de Manabí.

Ecuador 3101 Becas OPS: Empleo de isótopos radiactivos en
medicina (siete meses), odontología de salud pública (diez
semanas), pediatría clínica y social (dos becas de un mes).

Ecuador 3102 Servicios médicos rurales
(1956 -1970) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

El objeto del proyecto es favorecer el progreso económico,
social y sanitario de las poblaciones rurales del Altiplano andino
a fin de facilitar su integración en la comunidad nacional.

Ecuador 6300 Enseñanzas de enfermería
(mayo 1957 - 1967) P OPS

Mejoramiento de la organización y de las enseñanzas de la
Escuela de Enfermeras de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Guayas, Guayaquil, mediante la preparación
de enfermeras para el desempeño de puestos directivos, la
incorporación al plan de estudios de cursos sobre enfermería
sanitaria, métodos docentes e inspección de servicios, y el
mejoramiento de las instalaciones.

El Salvador 9 Becas OPS: Ingeniería sanitaria (once meses).

El Salvador 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 -1970) P Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.
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El Salvador 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

El objeto del proyecto es organizar y administrar un servicio
central de abastecimiento de agua y alcantarillado y extender
los sistemas de abastecimiento de agua a todo el país.

El Salvador 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1968) PAAT OPS UNICEF

Preparación y ejecución de programas sanitarios integrados
de conformidad con un plan sanitario nacional.

El Salvador 3101 Becas P: Ingeniería sanitaria (nueve meses),
pediatría clínica y social (tres meses).

El Salvador 3102 Becas OPS: Epidemiología (seis semanas),
pedagogía médica (dos semanas), vigilancia de inspectores de
saneamiento (dos becas de tres meses).

El Salvador 3300 Servicios de laboratorio de salud pública
(1964 - 1966) P

El objeto del proyecto es poner en práctica un plan nacional
de laboratorios de salud pública que comprenda la creación de
esos centros en las zonas que carecen de ellos, el establecimiento
de normas y de técnicas de trabajo, y la formación de personal
profesional y auxiliar.

Estados Unidos 11 Becas OPS: Servicios de laboratorio de
salud pública (tres meses).

Estados Unidos 3100 Consultores en especialidades de salud
pública (marzo 1958 - ) P

El objeto del proyecto es prestar servicios de consultores sobre
problemas especiales de salud pública.

Estados Unidos 3101 Becas OPS: Eliminación de deseches en
las explotaciones agricolas (siete semanas), enseñanzas de
nutrición (diez semanas), higiene industrial (tres semanas),
salud mental (dos becas de dos meses).

Estados Unidos 3102 Enseñanzas de medicina y salud pública
(1963 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar los medios para que
algunos funcionarios de la División de Salud Internacional del
Servicio Federal de Salud Pública se familiaricen directamente
con la situación sanitaria y los problemas que en ese orden tienen
planteados los países que envían becarios a los Estados Unidos
de América.

Estados Unidos 3103 Becas P: Administración de hospitales y
de asistencia médica (dos meses), educación sanitaria (dos meses),
enfermería (dos becas de dos meses), higiene del trabajo (dos
meses), organización de la enseñanza de la medicina (dos meses),
servicios públicos de sanidad (dos meses).

Guatemala 12 Becas OPS: Métodos administrativos (cuatro
meses).

Guatemala 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1955 -1969) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Guatemala 2101 Saneamiento rural (1965 - 1967) PAAT

Establecimiento de servicios de abastecimiento de agua y de
evacuación de excretas para la mitad de la población rural.

Guatemala 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1954 -1971) P OPS UNICEF

Establecimiento y ejecución de un plan sanitario nacional que
comprenda la extensión de los servicios sanitarios a toda la
población, y formación de personal profesional y auxiliar.

Guatemala 3101 Becas OPS: Administración de programas
sanitarios (cinco becas de tres meses), dirección de inspecciones
sanitarias (dos becas de tres meses), enseñanzas de enfermería
(seis semanas), epidemiología (seis semanas), trazado de sistemas
de abastecimiento de agua (dos semanas).

Guatemala 3102 Becas PAAT : Estadística sanitaria (dieciséis
meses).

Guatemala 3300 Laboratorios de salud pública
(1964 -1967) PAAT

Estudio y evaluación de los servicios prestados por los
laboratorios centrales y locales de salud pública; preparación
de programas de actividades para el Instituto de Biología y para
los demás laboratorios; creación de laboratorios locales donde
sea necesario; y formación de personal.

Guatemala 6500 Enseñanzas de medicina veterinaria
(1962 -1967) OPS

Mejoramiento de la Faculdad de Medicina Veterinaria de la
Universidad de San Carlos, especialmente en lo que se refiere
a la enseñanza de la salud pública y de la medicina preventiva.

Guayana Británica 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 -1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Guayana Británica 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1963 - 1967) P UNICEF

Reorganización, ampliación e integración de los servicios
de sanidad y saneamiento de la populosa zona costera y de las
colectividades aisladas del interior.

Haiti 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Haití 0600 Erradicación del pian (junio 1950 -1967) P UNICEF

Erradicación del pian en todo el país y, al mismo tiempo,
vacunacion contra la viruela del 80% de la población, en un
periodo de cuatro años a partir de 1962.

Haiti 2200 Abastecimiento de agua
(1960 -1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

El proyecto tiene por objeto proyectar, establecer y financiar
un plan de ampliación del sistema de abastecimiento de agua
de Port- au- Prince y, más adelante, proyectar sistemas análogos
para el resto del pais.

Haiti 3100 Servicios nacionales de salud pública
(1957 - 1968) PAAT OPS UNICEF

Creación de un servicio integrado de salud pública en los
planos central y local y establecimiento de una zona de demostra-
ción y de formación de personal.
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Haiti 3300 Laboratorio de salud pública (1953 - 1967) OPS

Mejoramiento de la organización del laboratorio de salud
pública, creación de laboratorios subsidiarios en tres localidades
y mejoramiento de la organización de los laboratorios de hospi-
tales y dispensarios en la región damnificada por el huracán
Flora.

Haiti 4200 Programa de Nutrición
(1961 -1969) OPS OPS /Fondo Williams Waterman UNICEF
(FAO)

Ejecución de un programa de nutrición y establecimiento de
un organismo que coordine las tareas que en esa materia
competen a los Ministerios de Salud Pública, Educación y
Agricultura.

Honduras 6 Becas OPS: Estadística demográfica y sanitaria
(diez meses y medio), métodos administrativos (cuatro meses).

Honduras 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1970) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erra-
dicación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

Preparación y ejecución de programas nacionales de construc-
ción de redes de abastecimiento de agua y mejoramiento de los
servicios existentes.

Honduras 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1967) PAAT OPS UNICEF

Organización de unos servicios integrados de salud pública
en la administración central y en las administraciones locales;
mejoramiento de los servicios de higiene del medio y forma-
ción de personal profesional y auxiliar.

Honduras 3101 Becas OPS: Abastecimiento de agua (dos
semanas), administración de programas sanitarios (seis becas
de tres meses), epidemiología (seis semanas), nutrición de salud
pública (diez meses y medio), pedagogía médica (dos semanas),
planeamiento sanitario (tres meses y medio), supervisión de
inspectores de saneamiento (dos becas de tres meses).

Honduras 3102 Becas P: Administración de sistemas de abas-
tecimiento de agua y alcantarillado (dos meses), análisis de
agua en el laboratorio (diez semanas), estadística sanitaria
(diez meses y medio), higiene maternoinfantil (diez meses y
medio), ingeniería sanitaria (dos meses y medio), nutrición
(diez semanas).

Honduras 4800 Servicios de asistencia médica
(marzo - nov. 1965) OPS (Organización de los Estados
Americanos)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que ha
colaborado con el Ministerio de Salud Pública y con la adminis-
tración de seguridad social y ha asesorado sobre la forma de
mejorar la coordinación de sus servicios.

Honduras 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1965 -1970) P

Organización de cursillos sobre problemas relacionados con
el programa de abastecimiento de agua.

Honduras Británico 0200 Programa de erradicación del palu-
dismo (1956 -1967) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria.

Erradicación del paludismo en todo el país.

Honduras Británico 2200 Abastecimiento de agua
(1964 -1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado bajo la dirección de una autoridad central y
ampliación de la red de abastecimiento de Belice.

Honduras Británico 3100 Servicios de salud pública
(1962 -1968) P UNICEF

Reorganización, ampliación y mejoramiento de los servicios
sanitarios generales, en especial los de saneamiento del medio.

Honduras Británico 3001 Becas OPS: Saneamiento del medio
(dos semanas).

Honduras Británico 6300 Enseñanzas de enfermería
(1964 -1967) OPS

Estudio de los recursos y necesidades del país en materia de
enfermería para organizar en la escuela de enfermeras un pro-
grama de estudios que incluya la preparación de instructoras,
la integración de los principios de la medicina preventiva y de
le medicina curativa y de los aspectos de la práctica profesional
relacionados con el desarrollo social y con la colectividad.

Indias Occidentales 4 Becas OPS: Barbada: erradicación del
Aedes aegypti (trece días), nutrición de salud pública (diez
semanas).

Indias Occidentales 5 Becas P: Barbada: tecnología médica
(doce meses); Santa Lucía: tecnología médica (doce meses);
San Vicente: tecnología médica (doce meses).

Indias Occidentales 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1958 -1966) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en los tres grupos de islas de
Dominica, Granada y Santa Lucía. Estos dos últimos figuran
ahora en el registro de los países donde el paludismo ha sido
erradicado.

Indias Occidentales 2200 Abastecimiento de agua
(1962 -1968) PAAT Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua

El objeto del proyecto es organizar redes de abastecimiento de
agua en varias islas del Caribe.

Indias Occidentales 3101 Becas OPS: Montserrat: sanea-
miento del medio (diez meses y medio); Santa Lucía: sanea-
miento del medio (diez meses y medio), servicios de laboratorio
(nueve meses); San Vicente: ingeniería sanitaria (tres meses),
servicios de laboratorio (seis meses).

Indias Occidentales 3102 Becas P: Antigua: saneamiento del
medio (diez meses y medio), tecnología médica (once meses);
Barbada: tecnología médica (dos meses); Santa Lucía: abaste-
cimiento público de agua y eliminación de desechos (un mes);
San Vicente: tecnología médica (cuatro meses).

Indias Occidentales 3200 Servicios de enfermería
(agosto 1959 - 1968) P OPS UNICEF

Mejora de los servicios de enfermería de Barbada, Dominica,
Montserrat, Santa Lucía y, más adelante, los de otras islas
del Caribe oriental.

Jamaica 2200 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1963 - ) P UNICEF

Mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua
existentes en las zonas rurales y construcción de otros nuevos.
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Jamaica 3100 Servicios de salud pública (1963 - 1967) P

Evaluación de los problemas, necesidades y recursos sanitarios
existentes, así como del costo de los servicios de salud pública;
preparación y ejecución de un plan sanitario nacional dentro del
plan de desarrollo económico y social del país.

Jamaica 4300 Salud mental (1964 -1967) OPS

Preparación de un programa nacional de salud mental
integrado en los servicios generales de sanidad, que incluirá
actividades curativas y preventivas y formación de personal.

Jamaica 6201 Departamento de Medicina Preventiva, Universi-
dad de las Indias Occidentales (agosto 1963 -1967) P OPS

Mejoramiento de los programas del Departamento de
Medicina Preventiva de la Universidad de las Indias Occidentales
y fomento de la enseñanza de la medicina en la zona del Caribe.

Jamaica 6300 Enseñanzas de enfermería (1960 - 1967) OPS

Mejoramiento de la enseñanza básica de las escuelas de
enfermería y organización de cursos avanzados para instructo-
ras e inspectoras.

Jamaica. 6301 Estudios superiores de enfermería, Universidad
de las Indias Occidentales (1965 - 1967) P

Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería en los estudios
de grado y de ampliación.

México 25 Becas OPS: Estadística demográfica (dieciséis
meses).

México 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1970) PAAT Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

México 0201 Erradicación del paludismo en zonas difíciles
(1965 - 1967) CEEP

Estudio de la eficacia de diversas medidas combinadas para
eliminar la transmisión persistente de bajo nivel en zonas
difíciles.

México 0400 Lucha antituberculosa
(junio 1960 - 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es llevar a cabo una serie de encuestas
epidemiológicas en varias partes del país y demostrar la eficacia
de las medidas de lucha antituberculosa en una zona piloto.

México 0500 Lucha contra la lepra (nov. 1960 - ) P UNICEF

Ejecución de un programa nacional de lucha contra la lepra
basado en técnicas y métodos modernos.

México 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparación de un programa nacional de abastecimiento de agua.

México 3101 Servicios estatales de salud pública.
(1954 - 1967) P OPS Fondo de la OPS para Abastecimiento
Público de Agua UNICEF

Mejoramiento de la organización y de la coordinación de los
servicios sanitarios nacionales, regionales y locales.

México 3102 Becas P: Servicios de laboratorio para la brucelo-
sis (tres meses).

México 3103 Becas P: Lucha contra las enfermedades trans-
misibles (un mes), veterinaria de salud pública (doce meses).

México 3300 Laboratorio de salud pública
(1958 -1966) OPS

Ampliación de los servicios del Laboratorio Nacional de
Salubridad, especialmente en lo que se refiere a la inspección
de productos biológicos, alimentos y medicamentos.

México 4200 Nutrición
(1959 -1967) PAAT UNICEF (FAO)

Ejecución de un programa nacional de nutrición con los
medios de que dispone el Instituto Nacional de Nutrición. El
programa comprende la ejecución de encuestas sobre nutrición
en varias regiones y la formación de personal profesional y
auxiliar.

México 6100 Escuela de Salud Pública
(mayo 1954 - ) P

Mejoramiento y ampliación del plan de estudios de la Escuela
de Salud Pública de la Universidad de México.

México 6200 Enseñanza de la medicina (1958 - ) P

Mejoramiento de la enseñanza de la medicina mediante el
adiestramiento del personal docente en los aspectos preventivos
y sociales del ejercicio de la profesión.

México 6300 Enseñanzas de enfermería (1958 -1967) OPS

Mejoramiento de la enseñanza de la enfermería básica y
preparación de enfermeras graduadas para ejercer funciones
docentes y de enfermeras profesionales para la formación
de personal auxiliar de enfermería.

México 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria (1961 -1967) P

Organización en la Escuela de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de México y en la de Ingenieros de la Universidad
de Nuevo León de cursos de ingeniería sanitaria y de salud
pública para graduados.

Nicaragua 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 -1970) CEEP Fondo Especial de la OPS para la Erradi-
cación de la Malaria UNICEF (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Nicaragua 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - 1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Preparación de un programa nacional de abastecimiento de
agua y establecimiento de un organismo central encargado de
los servicios de agua y alcantarillado.



LISTA DE PROYECTOS: LAS AMERICAS 159

Nicaragua 3100 Servicios de salud pública
(1963 -1970) P OPS UNICEF

Formulación de un plan nacional de sanidad que sirva de base
para la preparación y la ejecución de programas específicos.

Nicaragua 3101 Becas OPS: Didáctica médica (dos semanas),
dirección de inspecciones de sanidad (dos becas de tres meses),
epidemiología (dos becas de seis semanas).

Nicaragua 6300 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1955 - ) OPS

Mejoramiento de la calidad de las enseñanzas de la Escuela
Nacional de Enfermería mediante la preparación de enfermeras
instructoras, la ampliación del plan de estudios con cursos de
enfermería de salud pública y cursos superiores de enseñanza
de la enfermería y de supervisión de servicios, y el perfecciona-
miento de las instalaciones y las zonas de prácticas en los
hospitales y centros sanitarios.

Panamá 7 Becas P: Inspección de alimentos y medicamentos
(dos de diez semanas).

Panamá 8 Becas OPS: Enfermería de salud pública (ocho
meses), higiene industrial (seis meses), higiene maternoinfantil
(diez meses).

Panamá 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1970) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Panamá 2200 Abastecimiento de agua
(1960 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de un servicio nacional de suministro de
agua y alcantarillado y ejecución de un programa de abaste-
cimiento de agua.

Panamá 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1952 - 1970) PAAT OPS UNICEF

Preparación y ejecución de un plan de reorganización,
ampliación y mejora de los servicios sanitarios y formación del
personal profesional y auxiliar necesario.

Panamá 3101 Becas P: Abastecimiento de agua en zonas
rurales (diez de dos semanas), enseñanzas de enfermería (una
de seis semanas y otra de doce meses), inspección de alimentos
y medicamentos (tres de siete semanas), pediatría clínica y
social (tres meses), pediatría social (cinco semanas), servicios
de enfermería psiquiátrica (cinco meses).

Panamá 3102 Becas OPS: Inspección de alimentos y medica-
mentos (dos de tres meses).

Paraguay 13 Becas OPS  Administración sanitaria (diez meses
y medio), educación sanitaria (doce meses), enfermería de salud
pública (dos becas de diez meses), enseñanzas de enfermería y
obstetricia (doce meses y medio), estadística demográfica y
sanitaria (nueve meses y una semana).

Paraguay 0200 Programa de erradicación del paludismo
(oct. 1957 - 1961; 1965 - 1970) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria UNICEF

El programa, que tiene por objeto la erradicación del
paludismo, se retrasó en su tase preparatoria de 1961 a 1964,
pero en 1965 se ha puesto en marcha un nuevo plan de erradica-
ción.

Paraguay 2200 Abastecimiento de agua
(1961 -1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público

de Agua

Preparación y ejecución de un programa nacional de abaste-
cimiento de agua.

Paraguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(enero 1955 - 1970) PAAT UNICEF

El proyecto tiene por objeto formular un programa decenal
de sanidad dentro del plan nacional de desarrollo económico
y social, establecer servicios sanitarios integrados en todo el país
y formar personal profesional y auxiliar.

Paraguay 3101 Becas P: Diagnóstico de la sífilis y la gonorrea
(un mes), funcionamiento de los servicios de suministro de agua
(dos semanas), ingeniería sanitaria (dos semanas), sistemas de
captación y conducción de agua (dos semanas).

Paraguay 3102 Becas OPS: Educación sanitaria (once meses
y medio), ingeniería sanitaria (dos semanas), inspección de
medicamentos (doce meses), planificación sanitaria (tres meses
y medio), sistemas de suministro de agua en pequeñas colectivida-
des (dos semanas), técnicas de laboratorio en la lucha antitubercu-
losa (dos becas de dos meses).

Perú 21 Becas P: Pediatría (doce meses).

Perú 25 Becas OPS: Abastecimiento de agua (siete semanas),
biblioteconomía médica (seis meses y una semana), psiquiatría
(seis semanas).

Perú 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1956 -1971) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país mediante un
programa por etapas.

Perú 0900 Lucha contra la peste (1963 - 1967) OPS

Preparación y realización de un estudio epidemiológico sobre
la peste y ejecución de un programa para combatirla.

Perú 2200 Abastecimiento de agua
(julio 1960 - 1967) PAAT Fondo de la OPS para Abasteci-
miento Público de Agua (Banco Interamericano de Desarrollo)

Preparación y ejecución de un programa nacional de construc-
ción de nuevas redes de abastecimiento de agua y de alcantari-
llado y ampliación de las existentes. (Véase la página 109).

Perú 3100 Servicios nacionales de salud pública
(enero 1956 -1967) PAAT OPS UNICEF

Mejoramiento de los servicios sanitarios nacionales, regionales
y locales y organización de circunscripciones sanitarias empe-
zando por la creación de una en el departamento de Junín.



160 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

Perú 3101 Becas P: Aplicación de calculadoras electrónicas a
los problemas de ingeniería sanitaria (dos semanas), archivos
médicos (diez meses y medio) organización de la asistencia médica
en zonas rurales (dos semanas), inspección de alimentos (seis
meses), pediatría clínica y social (tres meses), pediatría social
(dos becas de un mes), servicios sanitarios (un mes), técnicas de
laboratorio (diez días).

Perú 3102 Programa de desarrollo de la región andina
(1955 - ) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO)

Fomento del progreso económico, social y sanitario de las
poblaciones indígenas del Altiplano andino, a fin de facilitar
su integración en la colectividad nacional.

Perú 3103 Becas OPS: Análisis químico en materia de nutrición
(un mes), educación sanitaria (once meses y medio), empleo de
isótopos radiactivos en medicina (siete meses), ergoterapia
(diez meses y medio), higiene industrial (diez meses), ingeniería
sanitaria (un mes), odontología de salud pública (diez semanas),
organización de escuelas de odontología (seis semanas), planifica-
ción sanitaria (tres becas de tres meses y medio).

Perú 3104 Estudios sobre el fomento de la agricultura y la
sanidad en zonas rurales
(1963 - ) OPS /Banco Interamericano de Desarrollo

Estudios para favorecer el fomento de la agricultura, de la
ganadería y del bienestar en las zonas rurales, de acuerdo con la
política que preconiza la incorporación de la protección y el
mejoramiento de la salud en el proceso general del desarrollo
económico y social.

Perú 4101 Diarrea infantil y malnutrición
(1960 - 1966) OPS OPS /Institutos Nacionales de Higiene de
los Estados Unidos de América

El objeto del proyecto es estudiar la naturaleza de las altera-
ciones del metabolismo hídrico y electrolítico en los niños con
diarrea y malnutrición y buscar los medios más adecuados para
tratar a esos enfermos.

Perú 6100 Escuela de Salud Pública (1963 -1967) OPS UNICEF

Establecimiento de una Escuela de Salud Pública que dé
preparación adecuada al personal profesional, técnico y auxiliar
de las instituciones que prestan servicios sanitarios a la población.

Perú 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - ) OPS

Mejoramiento de los programas de enseñanza de las escuelas
de medicina del país.

Perú 6300 Enseñanzas de enfermería (abril 1959 - 1968) P

El proyecto tiene por objeto mejorar la enseñanza de la
enfermería básica mediante la creación de una escuela de
enfermería en la Universidad Nacional de San Marcos, y poner
a las escuelas de enfermería existentes en condiciones de que
alcancen rango universitario.

República Dominicana 0200 Programa de erradicación del
paludismo (1957 -1969) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

República Dominicana 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1969) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Organización de un servicio central de abastecimiento de agua
y alcantarillado; establecimiento de los correspondientes proyec-
tos y obtención de los organismos internacionales de crédito
de los préstamos para las obras.

República Dominicana 3100 Servicios de salud pública
(1953 -1967) P OPS UNICEF

Mejoramiento de la estructura de los servicios de salud pública
de carácter nacional e intermedio y ampliación de los servicios
locales a fin de disponer de un servicio integrado en todo el país.

República Dominicana 3101 Becas P: Administración y direc-
ción de servicios de enfermería de salud pública (once meses
y medio).

República Dominicana 3102 Becas OPS: Estadística demo-
gráfica (dieciséis meses).

República Dominicana 6300 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1958 - 1967) P OPS

El proyecto tiene por objeto reforzar el profesorado de la
Escuela Nacional de Enfermería preparando enfermeras para
el desempeño de funciones docentes, mejorar las instalaciones
de la Escuela y las zonas de prácticas, e incorporar al plan de
estudios la enfermería de salud pública y cursos de enseñanza
e inspección de servicios.

Surinam 0200 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - 1969) Fondo Especial de la OPS para la Erradicación
de la Malaria UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Surinam 2200 Abastecimiento de agua (1964 -1967) P

Preparación de un programa de abastecimiento de agua para
las zonas rurales.

Surinam 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1952 - ) PAAT

Erradicación del Aedes aegypti.

Surinam 3101 Becas OPS: Estadística sanitaria (cuatro meses).

Trinidad y Tabago 2200 Abastecimiento de agua
(1963 - 1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Establecimiento de un servicio central de suministro de agua
y alcantarillado y preparación de los planes necesarios para el
abastecimiento de agua de las poblaciones rurales.

Trinidad y Tabago 3100 Servicios sanitarios (1965 -1966) OPS

Mejoramiento de los servicios administrativos del Ministerio
de Sanidad con referencia particular a los servicios generales y
a los de gestión y suministro.
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Trinidad y Tabago 3103 Becas OPS: Estadísticas sanitarias
(tres meses), ingeniería sanitaria (doce meses), organización de
servicios sanitarios (un mes), saneamiento del medio (tres
semanas), servicios de cuarentena (dos meses).

Trinidad y Tabago 4201 Patogénesis y prevención de las anemias
(1963 - 1966) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Estudio de la patogénesis y la prevención de las anemias en
Trinidad y Tabago a fin de identificar y determinar la impor-
tancia relativa de los principales factores ambientales (nutrición
inclusive) y hereditarios, con miras a establecer las medidas
susceptibles de reducir la prevalencia de las anemias.

Trinidad y Tabago 4800 Administración de hospitales y archivos
médicos (1965 -1967) PAAT

Organización de los departamentos de archivos médicos en los
hospitales, clínicas y centros sanitarios del Ministerio de Sanidad
y Vivienda, y formación del personal que se encargue de los
archivos médicos.

Uruguay 8 Becas P: Administración de hospitales (seis se-
manas), biblioteconomía médica (seis meses y una semana).

Uruguay 10 Becas OPS: Administración de hospitales (dieciséis
meses), enfermedades crónicas (cuatro meses), epidemiología
(diez meses), organización de la enseñanza de la medicina (una
beca de dos semanas y otra de dos meses).

Uruguay 0900 Enfermedad de Chagas (1964 -1967) OPS

Preparación de un programa de lucha contra la enfermedad de
Chagas.

Uruguay 3100 Servicios nacionales de salud pública
(agosto 1955 - 1970) PAAT UNICEF

Organización de servicios integrados de sanidad en cinco
departamentos y, más adelante, en todo el país.

Uruguay 3101 Becas P: Administración de la asistencia médica
(dos de doce meses), ingeniería sanitaria (una de dos semanas y
otra de un mes), nutrición (diez semanas), pediatría social (un
mes), virología (seis meses).

Uruguay 3102 Becas OPS: Empleo de isótopos radiactivos
en medicina (siete meses), enfermería: tuberculosis (dos meses),
métodos administrativos (cuatro meses), nutrición (diez semanas),
planificación sanitaria (tres meses y medio).

Uruguay 3500 Estadistica sanitaria (1965 - 1970) P

Mejoramiento de la preparación de las estadísticas sanitarias
y formación de personal de estadística en cursos de enseñanzas
fundamentales y de nivel intermedio.

Uruguay 6100 Formación de personal sanitario
(1960 -1968) OPS UNICEF

Mejoramiento de la Escuela de Enfermería Dr Carlos Nery
y formación de personal auxiliar para los servicios sanitarios.

Uruguay 6200 Enseñanza de la medicina (1964 - 1967) OPS

Organización de cursos de metodología de la enseñanza médica
en la Facultad de Medicina de la Universidad del Uruguay.

Venezuela 9 Becas OPS: Ingeniería sanitaria (dos becas de
doce meses).

Venezuela 10 Becas P: In genieríasanitaria (dos becas de doce
meses).

Venezuela 0902 Enfermedades diarreicas (1964 - 1967) P

Estudio comparativo de la importancia de las infecciones por
bacterias y por virus y de las infestaciones parasitarias en relación
con las enfermedades diarreicas en grupos de población de todas
las edades que viven en colectividades abastecidas de agua y en
colectividades en que el suministro de agua no está organizado.

Venezuela 2200 Abastecimiento de agua
(1961 - 1967) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua (Banco Interamericano de Desarrollo)

Preparación de programas a largo plazo de abastecimiento
urbano de agua, establecimiento de tarifas de agua que permitan
financiar la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento
y la ampliación de los existentes; y reorganizacion de la admi-
nistración del servicio de aguas de Caracas. (Véase la página 110.)

Venezuela 2201 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1962 -1966) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua UNICEF

Preparación de planes para la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua en zonas rurales.

Venezuela 2300 Erradicación del Aedes aegypti
(1958 - ) OPS

Erradicación del Aedes aegypti.

Venezuela 2400 Vivienda rural (1963 -1967) P

Preparación de programas de vivienda destinados al medio
rural.

Venezuela 3101 Becas OPS: Lucha contra los roedores (dos
meses), organización de los servicios de higiene maternoinfantil
(dos semanas), pedagogía médica (dos semanas), planificación
sanitaria (cuatro becas de tres meses y medio)

Venezuela 3102 Becas P: Fabricación de aparatos ortopédicos
(cuatro meses), educación sanitaria (doce meses y medio),
epidemiología (doce meses), inspección de alimentos (dos sema-
nas), pediatría social (dos becas de un mes).

Venezuela 3301 Instituto Nacional de Higiene (1964 -1967) OPS

Intensificación de los trabajos de virología y de preparación de
vacunas liofilizadas en el Instituto Nacional de Higiene.

Venezuela 4300 Salud mental (1954 -1966) PAAT

Evaluación de los problemas de salud mental y preparación
de un programa nacional de salud mental integrado en el plan
nacional de sanidad que comprenda la asistencia y rehabilitación
de los pacientes, la formación de personal, las investigaciones y
la prevención de los trastornos mentales.
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Venezuela 4600 Higiene industrial (1962 - 1967) OPS

Mejoramiento de los servicios de higiene industrial y del
trabajo del Ministerio de Sanidad.

Venezuela 4801 Rehabilitación (1963 - 1967) P

Establecimiento de un servicio de rehabilitación mediante la
creación de un instituto nacional de rehabilitación y de departa-
mentos especializados en los hospitales y centros sanitarios del
país.

Venezuela 6100 Escuela de Salud Pública (1961 -1967) P

Ampliación de las actividades de la Escuela de Salud Pública
de la Universidad Central de Caracas, y mejora de su labor
docente.

Venezuela 6200 Enseñanza de la medicina (1958 -1967) OPS

Mejora de la enseñanza de la medicina en Venezuela, en
especial de la medicina preventiva y de las disciplinas funda-
mentales.

Venezuela 6300 Enseñanzas de enfermería (abril 1959 -1968)
PAAT OPS

Organización en la Escuela de Salud Pública de unos cursos
superiores sobre enseñanzas de enfermería y sobre administra-
ción de servicios de enfermería.

Venezuela 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(1964 -1968) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua Fondo Especial de las Naciones Unidas

Mejora de los cursos de ingeniería sanitaria previstos en los
planes de estudios de ingeniería civil de cuatro universidades;
organización de un curso de ampliación de estudios en la
Universidad Central de Venezuela; y establecimiento de labora-
torios con fines docentes y de investigación.

AMRO 0102

AMRO 0103

AMR() 0106

Epidemiología, Zona II (1965 -

Epidemiología, Zona III (1961 -

Epidemiología, Zona VI (1958 -

) OPS

) OPS

) OPS

Se trata de promoverla ejecución y coordinación de programas
de erradicación de enfermedades transmisibles o de lucha contra
las mismas en los países de la zona, asesorar a los gobiernos
sobre técnicas y métodos nuevos para combatirlas, y sobre los
problemas relacionados con la aplicación del Reglamento
Sanitario Internacional, y fomentar una mejor notificación de
esas enfermedades.

AMRO 0200 Servicios de asesoramiento técnico sobre palu-
dismo, Interzonas (1955 - 1967) P CEEP Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

El objeto del proyecto es facilitar servicios de asesoramiento
técnico y la formación de personal local para la solución de
determinados problemas planteados por los programas nacio-
nales que no requieren la intervención de asesores por lago plazo.

AMRO 0201 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona I (1957 -1970) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

AMRO 0203 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona III (1958 -1969) CEEP Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

AMBO 0204 Servicios de asesoramiento técnico sobre paludismo,
Zona IV (1958 -1971) Fondo Especial de la OPS para la
Erradicación de la Malaria

Se trata de facilitar servicios de asesoramiento técnico a los
países de la zona y coordinar sus programas de erradicación del
paludismo; coordinar las actividades de investigación y forma-
ción profesional de esos programas con las del programa general
de erradicación del paludismo en el continente.

AMRO 0209 Grupo de ensayo de insecticidas
(1960 - 1968) CEEP

Ensayo de insecticidas y larvicidas y evaluación de su actividad
respectiva.

AMRO 0210 Grupos de epidemiología de erradicación del
paludismo (1960 - 1969) CEEP

El objeto del proyecto es determinar las causas de la persisten-
cia de la transmisión del paludismo en las zonas rociadas
regularmente con insecticidas de acción residual y recomendar
medidas para poner remedio a la situación.

AMRO 0211 Seminarios sobre la función de los servicios
sanitarios locales en los programas de erradicación del palu-
dismo, Poços de Caldas, Brasil (26 junio - 4 julio 1964),
Cuernavaca, México (4 - 13 marzo 1965) Fondo Especial de la
OPS para la Erradicación de la Malaria

Se han organizado dos seminarios para dar a los directores
de las campañas de erradicación del paludismo en la Región
y a los funcionarios superiores de los servicios generales de
sanidad ocasión de examinar juntos la participación de los
servicios sanitarios locales en los programas de erradicación del
paludismo. Al seminario de Poços de Caldas asistieron 73 par-
ticipantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Paraguay, Perú y Venezuela; y al de Cuernavaca. 30 participantes
de Costa Rica, Cuba, Estados Unidos de América, Granada,
Guadalupe, Guatemala, Guayana Británica, Haiti, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana,
Santa Lucia, Surinam y Trinidad y Tabago.

La Organización facilitó servicios de consultor, costeó los
gastos de asistencia de los participantes y envió suministros y
equipo. (Véase también la página 111.)

AMRO 0212 Resistencia a los medicamentos de las cepas de
plasmodios palúdicos (1963 - marzo 1965) CEEP

La finalidad del proyecto era estudiar cepas de plasmodios
de paludismo humano consideradas como resistentes a los
medicamentos antipalúdicos. El estudio ha estado a cargo del
Gobierno del Brasil en un instituto del país, donde se han
practicado pruebas con cepas consideradas como resistentes
que procedían del Brasil, Colombia, Guayana Británica y
Venezuela.

La Organización ha facilitado servicios de consultores, ha
enviado suministros y equipo y ha concedido una subvención
por servicios contractuales.

AMRO 0214 Curso superior sobre epidemiología del paludismo,
Venezuela (2 - 30 nov. 1965) Fondo Especial de la OPS para
la Erradicación de la Malaria

La OMS ha costeado los gastos de asistencia de quince alumnos
a un curso superior sobre epidemiología del paludismo, organi-
zado en el centro internacional de erradicación del paludismo de
Maracay, Venezuela.



LISTA DE PROYECTOS: LAS AMERICAS 163

AMRO 0300 Erradicación de la viruela (1951 - ) P OPS

Cooperación con los países de la Región en la preparación de
vacuna antivariólica y asesoramiento sobre la organización,
ejecución y evaluación de los programas nacionales de erradica-
ción de la viruela.

AMRO 0400 Lucha antituberculosa, Interzonas
(1957 - ) P (Gobierno de Venezuela)

El proyecto tiene por objeto estimular la ampliación de los
programas de lucha antituberculosa en la Región ayudando a
las autoridades nacionales a prepararlos y llevarlos a cabo y
fomentando la celebración de reuniones técnicas sobre tubercu-
losis.

AMRO 0403 Lucha antituberculosa, Zona III (1963 - 1967) OPS

AMRO 0404 Lucha antituberculosa, Zona IV
(1962 -1967) P

Ayuda a los países de la zona para estudiar, organizar,
ejecutar y evaluar programas de lucha antituberculosa, adiestrar
al personal profesional y auxiliar en las técnicas modernas de
lucha antituberculosa e integrar la lucha antituberculosa en la
labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 0500 Lucha contra la lepra, Interzonas
(1958 - ) OPS

Determinación de la frecuencia y las características de la lepra
en las Américas; ayuda a los países para preparar y organizar
las actividades de lucha contra la enfermedad y para formar per-
sonal profesional y auxiliar.

AMRO 0503 Lucha contra la lepra, Zona III (1960 -
AMRO 0504 Lucha contra la lepra, Zona IV (1960 -
AMRO 0506 Lucha contra la lepra, Zona VI (1962 -

) OPS
) P
) P

Ayuda a los países de la zona para estudiar, organizar,
ejecutar y evaluar programas de lucha contra la lepra, para
adiestrar personal profesional y auxiliar en las técnicas de lucha
contra la lepra y para integrar las actividades antileprosas en
la labor de los servicios generales de sanidad.

AMRO 0507 Curso sobre deformidades lepromatosas (reha-
bilitación y prevención), Caracas (2 mayo - 18 julio 1965) P OPS

Aplicación de métodos no quirúrgicos para la prevención de
las deformidades en los leprosos y para su rehabilitación física.
Siguieron el curso quince alumnos de Argentina, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay y Venezuela. La Organización
costeó los gastos de asistencia y los servicios de los consultores.

AMRO 0600 Erradicación del pian y lucha contra las enferme-
dades venéreas, Interzonas (1961 - ) P OPS

El objeto del proyecto es atender las peticiones que hagan los
países de servicios de asesoramiento sobre erradicación del pian
y lucha contra las enfermedades venéreas.

AMRO 0607 Seminario sobre enfermedades venéreas, Washing-
ton, D. C. (24 - 30 oct. 1965) P

Asistieron al seminario los directores generales y otros
funcionarios superiores de sanidad de los países y territorios de
la Región con objeto de comunicarse sus respectivas experiencias
en la lucha contra las enfermedades venéreas y de examinar el

planeamiento de una campaña para cambatirlas en todas las
Américas.

La Organización ha costeado los gastos de asistencia de los
participantes y ha enviado suministros y equipo.

AMRO 0700 Centro Panamericano de Zoonosis, Azul, Argentina
(1956 - ) PAAT OPS (Gobierno de la Argentina) (Ser-
vicio de Salud Pública de los Estados Unidos de América)

Asesoramiento a los países de la Región sobre la organización
y el mejoramiento de los servicios de veterinaria de salud pública
y de los programas de lucha; investigaciones sobre las zoonosis
más frecuentes y adiestramiento de personal técnico para las
campañas de lucha contra las zoonosis.

AMRO 0703 Veterinaria de salud pública, Zona DI
(sept. 1957 - ) P

Colaboración con los países de la Zona III en el desarrollo de
servicios y actividades de veterinaria de salud pública, especial-
mente en lo que se refiere al estudio de las zoonosis, la lucha
contra ellas y la aplicación de medidas de protección mediante
la inspección de alimentos; fomento de la enseñanza de la veteri-
naria de salud pública; y colaboración en la evaluación de la
veterinaria de salud pública y de los programas relacionados
con ella.

AMRO 0800 Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, Río de
Janeiro (1951 - ) OPS /Organización de los Estados
Americanos (ADI) (Gobierno del Brasil)

El proyecto tiene por objeto facilitar a los países de las
Américas servicios de asesoramiento técnico para la lucha contra
la fiebre aftosa, el diagnóstico de laboratorio de la enfermedad
y la formación de personal profesional y auxiliar; y realizar
investigaciones sobre la preparación de vacuna de virus vivos
modificados.

AMRO 0901 Lucha contra la bilharziasis (1960 - ) OPS

Ayuda a los países para evaluar el problema de la bilharziasis,
planear y organizar programas de lucha y preparar proyectos
de investigación.

AMRO 2101 Ingeniería sanitaria, Zona I (1960 -
AMRO 2102 Ingenieria sanitaria, Zona II (1960 -
AMRO 2103 Ingeniería sanitaria, Zona III (1960 -
AMRO 2104 Ingenierfa sanitaria, Zona IV (1960 -
AMRO 2106 Ingenierfa sanitaria, Zona VI (1960 -

) OPS
)POPS
) P OPS
) OPS
) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los servicios de
saneamiento del medio dependientes del Ministerio de Sanidad;
asesoramiento a las autoridades encargadas del abastecimiento
de agua y del alcantarillado; y cooperación con las universidades
y otras instituciones en el adiestramiento del personal profesional
y auxiliar para los trabajos de saneamiento.

AMRO 2107 Saneamiento del medio, Area del Caribe
(mayo 1956 - ) PAAT OPS UNICEF

El proyecto tiene por objeto investigar y evaluar la situación
en que se encuentra la higiene del medio y facilitar asesoramiento
técnico para la ejecución en los países y territorios del Caribe de
amplios programas de saneamiento.

AMRO 2109 Eliminación de aguas residuales y lucha contra la
contaminación del agua (1962 - ) OPS

Asesoramiento a los gobiernos de la Región sobre la planifi-
cación de programas de construcción de alcantarillado y de
instalaciones de tratamiento de las aguas residuales, así como
sobre la manera de resolver los problemas que plantea la
contaminación de las corrientes de agua.
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AMRO 2110 Eliminación de basuras y desechos
(nov. 1961 - ) P

Asesoramiento sobre métodos de recogida y eliminación de
desechos y basuras, y sobre la organización y administración de
los correspondientes servicios municipales.

AMRO 2111 Manual de Saneamiento Escolar (1962 - 1965) OPS

Un consultor dio asesoramiento a varios países sobre planea-
miento y proyección de instalaciones sanitarias en las escuelas; y
se ha preparado y distribuido a los gobiernos de los Estados
Miembros un Manual de Saneamiento Escolar.

AMRO 2200 Abastecimiento de agua, Interzonas
(1959 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Asesoramiento a los países de la Región sobre planificación,
financiamiento y realización de programas nacionales de
abastecimiento público de agua y sobre la organización y gestión
de administraciones centrales y locales de servicios de agua y
alcantarillado.

AMRO 2208 Fluoruración del agua (1961 - ) OPS

Asesoramiento a los países de la Región sobre métodos de
fluoruración del agua para la prevención de la caries dental.

AMRO 2212 Abastecimiento de agua en zonas rurales
(1964 - ) Fondo de la OPS para Abastecimiento Público
de Agua

Asistencia a los países para que alcancen el objetivo fijado en
la Carta de Punta del Este, prestándoles asesoramiento (a) sobre
la preparación, el financiamiento y la ejecución de planes
nacionales de abastecimiento de agua en zona rurales, con
atención especial en la organización y participación de las
poblaciones y en el establecimiento de un fondo nacional de
rotación y (b) sobre la instalación de las estructuras administra-
tivas necesarias para llevar adelante programas acelerados que
permitan atender las necesidades crecientes de las zonas rurales.

AMRO 2213 Estudios e investigaciones sobre recursos hidráulicos
(1964 - 1967) PAAT (CEPAL)

Colaboración con la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) en un estudio sobre los recursos hidráulicos
latinoamericanos, destinado particularmente a facilitar un
abastecimiento adecuado de agua.

AMRO 2300 Erradicación del Aedes aegypti (1954 - ) OPS

Fomento, coordinación y evaluación de los programas de
erradicación del A. aegypti en los países y territorios de la
Región que todavía están infestados por dicho mosquito.

AMRO 2301 Erradicación del Aedes aegypti, Area del Caribe
(1950 - ) PAAT

Asesoramiento para la erradicación del A. aegypti en Jamaica,
Trinidad y Tabago, y en los territorios británico, francés y
holandés del Caribe.

AMRO 2400 Higiene de la vivienda y urbanización
(1962 - ) OPS

El objeto del proyecto es fomentar la participación de las
autoridades de sanidad en la planificación de programas de
viviendas y urbanización, y asesorar a los países de la Región

para el establecimiento de normas sanitarias en relación con
la vivienda y la urbanización.

AMBO 3100 Planificación sanitaria nacional, Interzonas
(1961 - ) OPS (Instituto Latinoamericano de Planificación
Económica y Social)

Ayuda a los gobiernos para formular planes nacionales de
sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3101 Planificación sanitaria nacional, Zona I
(1965 - ) OPS

AMRO 3103 Planificación sanitaria nacional, Zona HI
(1965 - ) OPS

AMRO 3104 Planificación sanitaria nacional, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 3106 Planificación sanitaria nacional, Zona VI
(1963 - 1967) OPS

Ayuda a los gobiernos de los países de la zona para formular
planes nacionales de sanidad y para formar personal con ese fin.

AMRO 3107 Administración sanitaria, Area del Caribe
(1963 - 1967) P OPS

Ayuda a los países y territorios de la Zona I para analizar sus
problemas sanitarios, evaluar sus recursos y preparar planes a
fin de obtener los mejores resultados posibles con los recursos
humanos y materiales disponibles, y cooperación en la ejecución
y evaluación de programas de salud pública que formen parte
de los planes nacionales de desarrollo.

AMRO 3110 Coordinacion de las actividades internacionales de
investigación (1962 - ) OPS OPS /Institutos Nacionales
de Higiene de los Estados Unidos de América.

El proyecto tiene por objeto estimular el desarrollo de las
investigaciones biomédicas y la formación de personal especia-
lizado, y reunir anualmente el Comité Asesor de la OPS sobre
Investigaciones Médicas para que analice los proyectos pro-
puestos y en curso de ejecución y formule las recomendaciones
que estime pertinentes.

AMR() 3201
AMRO 3202
AMR() 3203
AMR() 3204
AMRO 3206

Enfermería, Zona I (1959 -

Enfermería, Zona II (1962 -
Enfermería, Zona III (1963 -
Enfermería, Zona IV (1952 -
Enfermería, Zona VI (1963 -

) OPS
) OPS
) OPS
) OPS
) OPS

Ayuda a los países de la zona en la preparación y organización
de los servicios de enfermería, en el desarrollo de programas
docentes para el personal profesional y auxiliar de enfermería
y parteria, y en el fomento de las investigaciones sobre enfermería.

AMR° 3207 Cursos sobre dirección y administración de los
servicios de enfermeria, Zona I (1965 - 1968) OPS

Mejoramiento de los servicios de enfermeria del Hospital
Queen Elizabeth de Barbada mediante la organización de unos
cursos sobre administración y dirección de servicios de enferme-
ria y el establecimiento de un programa permanente de adiestra-
miento en el servicio.

AMRO 3300 Servicios de laboratorio (feb. 1955 - ) P OPS

Ayuda a los países de la Región para que amplíen y mejoren
los servicios de laboratorio de salud pública, para que produzcan
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e inspeccionen las sustancias biológicas y para que establezcan
o amplíen las colonias de animales de experimentación.

AMRO 3301 Servicios de Iaboratorio, Area del Caribe
(1964 - 1967) OPS

Organización en la Universidad de las Indias Occidentales,
Kingston, Jamaica, de un programa para la formación de
técnicos de laboratorio destinado a los países y territorios de
habla inglesa del Area del Caribe. Se tendrá especialmente en
cuenta la importancia de los métodos de laboratorio en los
aspectos curativo y preventivo de la medicina.

AMRO 3307 Preparación y ensayo de vacunas (julio 1954 -

El objeto del proyecto es facilitar servicios de ensayo a los
laboratorios de preparación de vacunas de las Américas.

AMRO 3401 Educación sanitaria, Area del Caribe
(1963 - ) PAAT

Ayuda a los países y territorios de la Zona I en el desarrollo
de los trabajos de educación sanitaria y en la formación de
personal.

AMRO 3407 Centro de adiestramiento en el desarrollo de la
colectividad, Pátzcuaro, México (abril 1951 - dic. 1953;
1960 -1970) P (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO) (Organización
de los Estados Americanos)

Cooperación en la formación de los estudiantes del centro de
adiestramiento en el desarrollo de la colectividad de América
Latina.

AMRO 3501
AMRO 3502
AMRO 3503
AMRO 3504
AMR() 3506

Estadistica sanitaria, Zona I (1964 -
Estadística sanitaria, Zona II (1958 -
Estadística sanitaria, Zona III (1955 -
Estadística sanitaria, Zona IV (1956 -
Estadística sanitaria, Zona VI (1959 -

) OPS
) P
) P
)P
) OPS

Asistencia a los países de la zona en el mejoramiento de sus
sistemas de estadística demográfica y sanitaria, y asesoramiento
sobre el empleo de datos estadísticos en la planificación de
programas nacionales y sobre los problemas estadísticos de los
proyectos.

AMRO 3507 Fomento de los estudios regionales sobre epidemio-
logía (1961 - 1966) OPS OPS /Institutos Nacionales de Higiene
de los Estados Unidos de America.

Se trata de obtener, mediante investigaciones especiales, datos
exactos y comparables sobre las causas de defunción de adultos
en determinadas ciudades de las Américas.

AMRO 3600 Métodos y procedimientos administrativos de salud
pública (1959 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para mejorar los métodos y
procedimientos administrativos utilizados en todos los escalones
de los servicios nacionales de sanidad.

AMRO 3603 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona III (1963 - ) OPS

AMRO 3604 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona IV (1963 - ) OPS

AMRO 3606 Métodos y procedimientos administrativos de
salud pública, Zona VI (1963 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para mejorar los métodos y
procedimientos administrativos empleados en sus servicios
sanitarios.

AMRO 4100 Preparación de programas de higiene maternoin-
fantil y normas para la gestión de servicios (1964 - 1967) OPS

Preparación de guías sobre la determinación de prioridades
y establecimiento de normas de servicio en relación con la
preparación de programas de higiene maternoinfantil y con las
técnicas aplicables para realizar encuestas y dirigir seminarios.

AMRO 4108 Enseñanzas de pediatría clínica y social
(1961 - ) P UNICEF

Ayuda en la organización de cursos anuales de pediatría social
para médicos dedicados a la pediatría o para los pediatras
encargados de los servicios de higiene maternoinfantil de la
América Latina que deseen ampliar sus conocimientos.

AMRO 4109 Enfermería obstétrica (1962 -1967) OPS

Se trata de facilitar servicios consultivos a los países de la
Región para que mejoren sus servicios de asistencia a las madres,
así como las instituciones dedicadas a la formación de parteras.

AMRO 4200 Servicios consultivos sobre nutrición, Interzonas
(1958 - ) OPS

Se trata de facilitar los servicios consultivos sobre nutrición
que puedan necesitar los gobiernos.

AMRO 4201 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona I
(1961 - ) P

El proyecto tiene por objeto colaborar con los países y
territorios de la Zona I en el estudio y la evaluación de los
problemas y las necesidades en materia de nutrición; en la
planificación, en estrecha colaboración con los organismos
nacionales e internacionales, de programas de enseñanzas sobre
nutrición y de programas destinados a fomentar la producción
de alimentos ricos en proteínas; y en la integración de los
programas de nutrición en todos los escalones de los servicios
de sanidad.

AMRO 4203 Instituto de Nutrición de Centro América y
Panamá, Ciudad de Guatemala (1949 - ) OPS UNICEF
(Estados Miembros del INCAP) (Asociación de Ayuda a los
Niños Lisiados) (English -American School, Guatemala)
(Fundación Kellogg) (Instituto de Tecnología de Massa-
chusetts) (Milbank Memorial Fund) (Nutrition Foundation,
Estados Unidos de América) (Fundación Rockefeller)
(Ejército de los Estados Unidos) (Comité Interdepartamental
de Nutrición para la Defensa Nacional, Estados Unidos de
América) (Institutos Nacionales de Higiene de los Estados
Unidos de América) (Radio WBZ, Boston, Mass.)

El proyecto tiene por objeto cooperar en el desarrollo del
Instituto de Nutrición de Centro América. y Panamá UNCAP),
que forma personal profesional y auxiliar para los Estados
Miembros del Instituto y otros países de las Américas y realiza
investigaciones sobre nutrición para resolver los urgentes
problemas planteados por la malnutrición de una buena parte
de la población de las Américas.
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AMRO 4204 Servicios consultivos sobre nutrición, Zona IV
(1956 - ) P

Asesoramiento a los países de la Zona IV sobre la ejecución
de programas de nutrición, especialmente los confiados a los
servicios locales de sanidad; sobre las investigaciones aplicadas
relacionadas con los programas de nutrición, y sobre el adiestra-
miento de personal.

AMRO 4207 Nutrición, Area del Caribe
(1963 - 1967) P OPS (FAO)

Coordinación de los trabajos de nutrición en el Caribe a fin
de establecer un programa que incluya la formación de personal
y la investigación científica.

AMRO 4209 Seminario sobre prevención del bocio endémico,
Salta, Argentina (21 - 26 junio 1965) OPS

El seminario, al que asistieron veintinueve participantes de
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela y varios funcionarios de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana y del UNICEF, ha tenido por objeto examinar los
aspectos técnicos, jurídicos y administrativos de la yodación de
la sal en gran escala para prevenir el bocio endémico, y formular
recomendaciones en consecuencia.

La Organización costeó los gastos de asistencia de los partici-
pantes y facilitó los servicios de un consultor durante un mes
y de varios asesores temporeros.

AMRO 4210 Evaluación de programas de nutrición aplicada
(1964 -1967) OPS UNICEF (FAO)

Evaluación, en colaboración con la FAO y el UNICEF, de
los programas de nutrición aplicada que se llevan a cabo en
dieciséis países de las Américas.

AMRO 4300 Salud mental, Interzonas (1965 - ) OPS

Asistencia a los programas de salud mental de los países de la
Región.

Se ha reunido del 29 de marzo al 3 de abril de 1965 en
Washington, D.C., una conferencia sobre epidemiología de
los desórdenes mentales, a la que asistieron participantes
de Argentina, Chile, Estados Unidos de América, México y el
Reino Unido.

AMRO 4307 Seminario sobre salud mental, Kingston, Jamaica
(5 - 11 sept. 1965) OPS

Asistieron al seminario, para examinar y analizar los problemas
de salud mental en el area del Caribe, treinta y cuatro parti-
cipantes de Aruba, Bahamas, Barbada, Bermuda, Curaçao,
Dominica, Granada, Guadalupe, Guayana Británica, Jamaica,
Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente, Surinam y Trinidad y
Tabago, y once miembros del personal y asesores temporeros
de la Organización.

AMRO 4308 Centro de Información de Salud Mental, América
Latina
(1963 - 1966) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Establecimiento de un centro encargado de reunir y distribuir
informaciones sobre las actividades de salud mental en América
Latina, de facilitar el intercambio de informaciones entre los
profesionales que trabajan en esa esfera y de estimular las
investigaciones científicas.

AMRO 4400 Higiene dental (1954 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para mejorar los servicios
odontológicos facilitando asesoramiento técnico y dotando
becas para estudios de odontología de salud pública.

AMRO 4407 Epidemiología dental
(1964 -1966) OPS /Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos

Organización en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, de un
centro latinoamericano de formación e investigaciones sobre
epidemiología dental.

AMRO 4500 Higiene de las radiaciones
(1958 - ) OPS (Servicio de Salud Pública de los Estados
Unidos de América)

El proyecto tiene por objeto fomentar el establecimiento de
normas internacionales y procedimientos uniformes para la
protección contra las radiaciones en conexión con el uso de
rayos X y radioisótopos, y preparar reglamentos para la elimina-
ción de desechos radiactivos; fomentar las enseñanzas funda-
mentales de radiofisica sanitaria, radiobiología y protección
contra las radiaciones en las escuelas de medicina, odontología,
veterinaria de salud pública y en otras escuelas profesionales;
promover el empleo de radioisótopos para diagnóstico médico,
tratamiento e investigación; y colaborar con los países de la
Región para el establecimiento de estaciones de recogida de
muestras a fin de determinar la contaminación radiactiva del
aire, el agua y los alimentos.

AMRO 4507 Protección sanitaria contra las radiaciones
(1964 - ) OPS

Asesoramiento a los gobiernos sobre protección contra los
riesgos de las radiaciones mediante un consultor destinado en
Lima, Perú.

AMRO 4600 Higiene industrial (1961 - ) OPS /P

Ayuda para organizar y mejorar el funcionamiento de los
servicios nacionales de higiene industrial facilitando asesora-
miento técnico y medios para la formación de personal.

AMRO 4608 Intoxicaciones por manganeso y trastornos del
metabolismo
(1963 - 1966) OPS /Institutos Nacionales de Higiene de los
Estados Unidos de América

Coordinación de las investigaciones sobre los factores pato-
génicos del síndrome mental producido por la inhalación crónica
de polvo que contiene manganeso.

AMRO 4700 Inspección de alimentos y medicamentos, Inter-
zonas (1959 - ) OPS

El proyecto tiene por objeto facilitar asesoramiento técnico
a los servicios nacionales que se encargan de los problemas
sanitarios de la producción e inspección de alimentos, medica-
mentos y preparaciones biológicas, tanto de origen nacional
como importados, y ayudar a los países a mejorar sus servicios
nacionales de inspección.

AMRO 4703 Inspección de alimentos y medicamentos, Zona III
(1964 - ) P

Ayuda a los países de la Zona III para establecer programas
nacionales de inspección de medicamentos y alimentos; servicios
de asesoramiento técnico, y asistencia en la formación de
personal. Los laboratorios de la Universidad de Panamá actuarán
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como laboratorios de referencia para la inspección de la calidad
de los medicamentos, y el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá como laboratorio de referencia en la inspec-
ción de los productos alimenticios.

AMRO 4707 Higiene de los alimentos (1964 - 1965) OPS

La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un consul-
tor y envió suministros y equipo. El consultor hizo un estudio de
las prácticas seguidas por los servicios municipales para la
inspección de alimentos en siete países de la Región y ha pre-
parado una guía o manual de higiene de los alimentos, cuyo
texto ha sido comunicado a las autoridades sanitarias para que
hagan las observaciones y sugerencias que consideren proce-
dentes antes de establecer el texto definitivo.

AMRO 4800 Servicios de asistencia médica (1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región mediante estudios sobre
diversos aspectos de los servicios de asistencia médica relaciona-
dos con la planificación, la organización, la formación profe-
sional y las investigaciones aplicadas.

AMRO 4803 Servicios de asistencia médica, Zona DI
(1962 - ) OPS

AMRO 4804 Servicios de asistencia médica, Zona IV
(1963 - ) OPS

AMRO 4806 Servicios de asistencia médica, Zona VI
(1961 - ) OPS

Ayuda a los países de la zona para integrar los servicios de
asistencia médica en los servicios generales de sanidad y para
formular normas para la prestación de asistencia médica.

AMRO 4807 Rehabilitación (1962 - ) OPS

Asesoramiento a los países de la Región sobre los problemas
que plantea la rehabilitación médica.

AMRO 4811 Grupo consultivo sobre planificación de hospitales,
Washington, D.C. (25 - 30 julio 1965) OPS

El grupo consultivo, convocado en cumplimiento de la
resolución XXV de la XV reunión del Consejo Directivo de la
OPS y 16a del Comité Regional para las Américas, hizo un
estudio de la planificación de hospitales dentro de la planificación
sanitaria nacional y, después de examinar la situación presente
en la Región y de analizar las necesidades futuras, formuló
varias recomendaciones sobre la colaboración de la Organización
con los gobiernos en materia de planificación de hospitales que
fueron sometidas a la consideración de la XVI reunión del
Consejo Directivo de la OPS y 17a del Comité Regional para
las Américas convocada en septiembre y octubre de 1965.

AMRO 4812 Grupo de estudio sobre la relación entre las
instituciones de seguridad social y los servicios de sanidad,
Washington, D.C. (12 - 16 julio 1965) OPS (Organización de
los Estados Americanos)

El grupo de estudio convocado conjuntamente con la Organi-
zación de los Estados Americanos en cumplimiento de la
resolución XL de la XV reunión del Consejo Ejecutivo de la
OPS y 168 del Comité Regional para las Américas tenía por
objeto el examen de las relaciones existentes entre los servicios
nacionales de sanidad y las instituciones de seguridad social
y ha formulado varias recomendaciones para mejorar su
coordinación.

AMRO 6100 Escuelas de salud pública (1953 - ) P

Ayuda a las escuelas de salud pública de la Región, especial-
mente a las de reciente creación, para ampliar y mejorar su
organización, administración y enseñanzas.

AMRO 6107 Cuarta Conferencia de Directores de Escuelas de
Salud Pública, Puerto Rico (14 - 19 nov. 1965) OPS

En el curso de la conferencia los decanos y los jefes del depar-
tamento de epidemiología de las diez escuelas de salud pública
de América. Latina han examinado los problemas que plantea
la enseñanza de la epidemiología. A la reunión asistían además
un consultor y varios miembros del personal de la Organización.

AMRO 6200 Enseñanza de la medicina
(marzo 1953 - ) P OPS OPS /Milbank Memorial Fund

Ayuda a los países de la Región para mejorar la enseñanza
de la medicina, principalmente de la medicina social.

AMRO 6203 Enseñanza de la medicina, Zona III
(1960 - ) OPS

Colaboración en el mejoramiento de la enseñanza de la
medicina en los países de la Zona III.

AMRO 6208 Enseñanzas de estadística en las escuelas de medi-
cina (1961 - ) OPS

Ayuda para la organización de cursos de estadística médica
en las escuelas de medicina de la Región.

AMRO 6210 Métodos de enseñanza y organización administra-
tiva de las escuelas de medicina (1964 - ) P

Organización de seminarios y grupos de discusión para ayudar
a las escuelas de medicina de la Región a revisar y mejorar sus
métodos didácticos y administrativos.

AMRO 6213 Instituciones de formación de investigadores en
ciencias sanitarias (1964 - ) OPS /ADI

Establecimiento en América Latina de instituciones para
formar investigadores en ciencias sanitarias.

AMRO 6214 Formación de personal docente para las escuelas
de medicina (1964 - ) OPS /Fundación Kellogg

Planeamiento de unos centros que formen profesores de
facultad para las escuelas de medicina en América Latina.

AMRO 6300 Escuelas de enfermería (1962 - ) P

El proyecto tiene por objeto prestar asesoramiento sobre
diversas especialidades de las enseñanzas de enfermería, dotar
becas para el personal docente y facilitar libros de texto en
español a las escuelas de enfermería de América Latina.

AMRO 6301 Enseñanzas de enfermería, Zona I
(1963 - 1966) OPS

Evaluación de los recursos de enfermería en países y territorios
del Caribe, y ejecución de un plan a largo plazo para mejorar los
servicios de enfermería. En este proyecto se ha incorporado el
proyecto Indias Occidentales 12.
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AMRO 6310 Enseñanza programada para auxiliares de enfer-
mería (1965 -1969) OPS

Preparación de enfermeras instructoras para aplicar la técnica
del adiestramiento de las enfermeras auxiliares con un programa
de instrucción. Se tiene propósito de seguir ese método para
adiestrar al numeroso personal empírico de enfermería que
trabaja en los servicios médicos de América Latina.

AMRO 6400 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(dic. 1952 - 1958; 1964 - ) OPS

Ayuda a los países de la Región para que mejoren las institu-
ciones dedicadas a la formación de ingenieros sanitarios y para
que reformen sus planes de estudio.

AMRO 6600 Enseñanza de la odontología (1963 - ) P

Cooperación con las autoridades universitarias de los países
de la Región para mejorar las enseñanzas de las escuelas de
odontología.

AMRO 6607 Seminarios sobre enseñanza de la odontología
(1962 - 1966) OPS OPS
Fundación Kellogg (Gobierno de México)

El objeto del proyecto es evaluar la situación en que se

encuentra la enseñanza de la odontología en la Región y hacer
recomendaciones para resolver los problemas planteados.

AMRO 6700 Programa de enseñanzas de bioestadística
(1952 - ) PAAT

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias de
países latinoamericanos formando personal técnico y profesional
en centros especializados.

AMRO 6707 Centro Latinoamericano para la Clasificación de
Enfermedades (abril 1955 - ) P OPS

El proyecto tiene por objeto estudiar los problemas que
plantea la certificación médica de las causas de defunción; adies-
trar personal en los métodos de clasificación de causas de defun-
ción, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enferme-
dades, y colaborar en la revisión de la Clasificación.

AMRO 6708 Programa de adiestramiento en estadísticas de
hospital (1961 - ) PAAT OPS

Organización de cursos sobre archivos médicos y estadísticas
de hospital a fin de mejorar la obtención de datos esenciales para
la planificación de los servicios médicos y sanitarios.
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Afganistán 11 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 - fines de 1969) P UNICEF
El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo

el país y evitar que reaparezca la endemicidad.

Afganistán 13 Enseñanza de la medicina
(enero - agosto 1952; sept. 1953 - fines de 1968) P
Ayuda a algunos departamentos de las facultades de medicina

de las Universidades de Kabul y Nangarhar y formación de
personal.

Afganistán 20 Preparación de vacunas, Kabul
(enero 1955 - nov. 1960; julio - oct. 1961; dic. 1962 - nov.
1964) PAAT UNICEF
El proyecto tenía por objeto ayudar al centro de preparación

de vacunas de Kabul a organizar, extender y mejorar los medios
de preparación de las vacunas destinadas al programa nacional
de sanidad y formar personal local que pudiera encargarse de
la preparación de sustancias biológicas. La OMS facilitó los
servicios de un bacteriólogo desde enero de 1955 hasta noviembre
de 1960 y desde diciembre de 1962 hasta noviembre de 1964
y de dos consultores (uno durante un mes y otro durante tres),
concedió nueve becas a varios médicos y técnicos de laboratorio
para estudiar bacteriología y tecnología de laboratorio (cinco de
seis meses, tres de doce y una de dos años) y envió suministros
y equipo.

Las condiciones de trabajo han mejorado en el centro donde se
emplean técnicas modernas, incluso en la aplicación de métodos
para perfeccionar la esterilización y hacer más económica la
preparación de vacunas. Se practica la comprobación de las
vacunas con verificaciones de la esterilidad y a veces de la
actividad. Se han ampliado y mejorado los locales reservados
a los animales de laboratorio. Ha aumentado la producción
de linfa antivariólica glicerinada, de vacunas antirrábicas para
los animales y para el hombre y de vacunas TAB y anticolérica.
En 1964 el bacteriólogo de la OMS preparó un plan para la
ampliación ulterior del programa de preparación de vacunas y
para la colaboración entre el centro y los departamentos de
microbiología y de epidemiología del Instituto de Salud Pública
de Kabul, en el que se ha previsto el establecimiento de una
sección independiente de ensayo y verificación en el Instituto
para la comprobación de las vacunas producidas en el centro.

El bacteriólogo terminó su misión en noviembre de 1964 sin
prolongarla hasta fines de diciembre. El centro recibe ayuda a
tiempo parcial del microbiólogo de la OMS destinado en el
Instituto de Salud Pública de Kabul.

Afganistán 24 Educación sanitaria
(oct. 1958 - sept. 1959; mayo 1962 - fines de 1967) P
Establecimiento de una sección de educación sanitaria en el

Instituto de Salud Pública. de Kabul; creación de servicios de
esa especialidad en el país y adiestramiento en educación
sanitaria de los maestros y del personal sanitario.

Afganistán 26 Sanidad rural
(abril 1956 - fines de 1968) PAAT UNICEF
Fomento de la instalación de servicios de sanidad rural en los

que todas las actividades preventivas y curativas estén integradas
bajo una dirección e inspección eficaces.

Afganistán 28 Escuela de Técnicos de Saneamiento, Kabul
(julio 1955 - fines de 1965) PAAT
Formación de técnicos de saneamiento para los servicios

públicos de sanidad de todo el país.

Afganistán 31 Instituto de Salud Pública, Kabul
(abril - mayo 1956; nov. - dic. 1958; marzo - mayo 1961;
mayo 1962; agosto 1962 - fines de 1968) P UNICEF

Ayuda al Instituto de Salud Pública de Kabul para que lleve
a cabo estudios e investigaciones y para la formación de personal
sanitario.

Afganistán 33 Servicios consultivos de tuberculosis
(junio - dic. 1968; junio - julio 1961; nov. 1962 - marzo 1964;
marzo 1965 - fines de 1968) PAAT UNICEF
Ampliación de los servicios de lucha antituberculosa en

Kabul y sus alrededores; fijación de criterios para la lucha
contra la tuberculosis en las provincias, y adiestramiento del
personal sanitario empleado en actividades antituberculosas.

Afganistán 35 Servicios consultivos de enfermería
(junio 1957 - fines de 1969) PAAT

Mejoramiento de la administración de los servicios de enfer-
mería; organización de programas de formación de enfermeras
y parteras, y coordinación y ampliación de los servicios y de
la enseñanza de enfermería.

Afganistán 44 Lucha contra el tracoma
(mayo - junio 1958; sept. - oct. 1962; julio 1963; abril - mayo
1964; junio 1965 - mediados de 1967) P
El objeto del proyecto es estudiar la situación epidemiológica

del tracoma en la provincia de Herat; iniciar las actividades
de lucha contra la enfermedad; llevar a cabo un programa de
educación sanitaria relacionado con las oftalmopatías transmi-
sibles, y organizar, sobre la base de las informaciones y experien-
cias adquiridas, los programas de lucha que parezcan oportunos.

Afganistán 51 Formación de técnicos de radiografía
(nov. 1965 - fines de 1967) P
Organización de una escuela para formar radiógrafos

técnicos de radiologia.
Y

Afganistán 54 Lucha contra las enfermedades transmisibles
(lucha contra la viruela) (julio 1964 -fines de 1968) PAAT

Campaña de vacunación antivariólica y programa de erradica-
ción de la viruela; preparación, si fuera necesario, de unas
investigaciones prácticas sobre epidemiología de las enferme-
dades transmisibles más frecuentes (viruela inclusive), y forma-
ción de personal en práctica epidemiológica y lucha contra las
enfermedades transmisibles.

Afganistán 59 Organización de servicios sanitarios básicos
(abril 1965 - fines de 1975) P
Establecimiento de unos servicios sanitarios básicos que se

extiendan a todo el territorio nacional. (La ejecución del proyecto
se coordinará estrechamente con la del proyecto Afganistán 26.)

Afganistán 201 Becas PAAT: Odontología (doce meses).

Birmania 17 Lucha contra la lepra
(abril 1960 - fines de 1968) P UNICEF
Ampliación e intensificación del programa de lucha contra

la lepra para que abarque todas las zonas endémicas del país
y preparación de personal con ese fin.
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Birmania 22 Estadística demográfica y sanitaria, Rangún
(dic. 1955 - junio 1961; enero 1962 - fines de 1967) P

El objeto del proyecto es establecer un sistema eficaz (espe-
cialmente servicios de archivos de hospitales) y encontrar
procedimientos adecuados para la pronta notificación de
datos estadísticos, mejorar la presentación de esos datos y
adiestrar personal en el empleo de métodos estadísticos.

Birmania 31 Programa de erradicación del paludismo
(feb. 1957 -1967)

Erradicación por etapas del paludismo en todo el país.
Conforme a lo que había decidido el Gobierno en abril de

1962 para continuar el programa sin el personal destacado por
la OMS, la Organización ha limitado su ayuda durante este
periodo a la dotación de becas.

Birmania 37 Salud mental, Rangún
(oct. - dic. 1955; abril 1965 - principios de 1967) P

Organización de programas de enseñanza fundamental y
superior de la enfermería psiquiátrica y de adiestramiento en el
servicio para mejorar la calidad de la asistencia de enfermería
en los hospitales psiquiátricos.

Birmania 44 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (enero - dic. 1961; julio 1963 - marzo 1965) PAAT

Tenía por objeto el proyecto establecer un servicio epide-
miológico en la Dirección de Sanidad, estudiar más a fondo
la epidemiología local de las principales enfermedades trans-
misibles con objeto de reunir la información necesaria para
una planificación sanitaria adecuada y para la aplicación de
medidas eficaces de lucha, y organizar unos servicios de labora-
torio de salud pública que sirvan de apoyo a la labor del servicio
epidemiológico. La OMS facilitó los servicios de un epide-
miólogo desde enero hasta diciembre de 1961 y de un micro -
biólogo desde julio de 1963 hasta marzo de 1965 y ha enviado
además suministros y equipo.

El epidemiólogo dio asistencia para organizar la cooperación
con los servicios de estadística demográfica y sanitaria y para
preparar un programa dedicado al estudio de los datos esta-
dísticos y de la situación epidemiológica en Birmania. Se hicieron
investigaciones sobre la incidencia de la peste y se preparó un
plan detallado de lucha contra la viruela. A fines de 1961 se
decidió concentrar las actividades en la parte del proyecto
relacionada con los servicios de laboratorio de salud pública,
y se destinó a un microbiólogo que fue primero a Rangún y
luego a Mandalay para ayudar a instalar los servicios básicos
en el laboratorio del hospital general y a poner en funciona-
miento el equipo existente. Pueden hacerse ya pruebas bacte-
riológicas y serológicas para las enfermedades transmisibles y
análisis del agua y se ha adiestrado al personal correspondiente.

En la Dirección de Sanidad se ha establecido un servicio
epidemiológico. Sigue siendo necesario mejorar los servicios
de estadística sanitaria y de laboratorio de salud pública en todo
el país.

Birmania 56 Servicios consultivos de enfermería
(marzo 1959 - fines de 1968) PAAT

Mejoración y coordinación de las enseñanzas básicas y supe-
riores de enfermería y obstetricia en todo el país con objeto de
que la formación de enfermeras y parteras y los servicios corres-
pondientes alcancen un nivel satisfactorio.

Birmania 65 Lucha antituberculosa
(enero 1964 -fines de 1968) PAAT UNICEF

Organización de unos servicios de lucha antituberculosa
orientados hacia la asistencia pública, empezando por Rangún,
Mandalay y la circunscripción de Taunggyi, y adiestramiento
del personal sanitario en actividades antituberculosas.

Birmania 67 Enseñanza de la pediatría
(junio 1964 - mediados de 1967) P UNICEF
El proyecto tiene por objeto reorganizar los departamentos

de pediatría de las tres escuelas de medicina del país; mejorar
las enseñanzas de pediatría, en especial de pediatría preventiva,
y crear servicios locales a fin de utilizarlos para las enseñanzas
prácticas.

Birmania 75 Escuela de Salud Pública y Medicina Tropical
(oct. 1964 - fines de 1970) P PAAT
Establecimiento de una escuela de salud pública y medicina

tropical.

Birmania 78 Lucha contra la peste
(agosto 1965 - fines de 1967) P
Evaluación de los factores que contribuyen a la persistencia

de la peste en determinadas zonas del país y adiestramiento del
personal en epidemiología de la peste y medios de combatir la
enfermedad.

Birmania 79 Enseñanza de la medicina
(dic. 1964 -fines de 1970) P
Tiene por objeto el proyecto mejorar la enseñanza de la

medicina a estudiantes y graduados, formando profesores,
modernizando los planes de estudios y favoreciendo las acti-
vidades de investigación.

Birmania 201 Becas PAAT: Patología clínica (doce meses),
epidemiología (nueve meses), pediatría (doce meses), fisiología
(doce meses), radiología (doce meses).

Ceilán 4 Higiene maternoinfantil PAAT
Se ha concedido una beca de diez meses para estudios de

salud pública. Con cargo al mismo proyecto se había enviado
personal y se habían dotado varias becas entre septiembre
de 1955 y noviembre de 1963.

Ceilán 23.2 Administración de depósitos de suministros médicos
(julio - agosto 1965) P
La OMS ha facilitado durante dos meses los servicios de un

consultor para estudiar los efectos de las recomendaciones
formuladas por el que estuvo en Ceilán el año 1958 y para
seguir asesorando sobre reorganización y mejoramiento de los
depósitos de suministros médicos y farmacéuticos del país.

Ceilán 45 Estadística sanitaria
(abril 1957 - dic. 1961; sept. 1964 -fines de 1968) PAAT
Reorganización del sistema de archivos y notificación de los

servicios sanitarios, establecimiento de servicios de archivos
clínicos en los hospitales, y adiestramiento de personal del país
en los métodos de la estadística sanitaria. El adiestramiento del
personal se efectuará en estrecha colaboración con las actividades
del proyecto de estadísticas de hospital (SEARO 72) que se
llevan a cabo en Tailandia.

Ceilán 47 Enseñanza de la medicina
(nov. 1963 - abril 1964; oct. 1964 - fines de 1969) P
Mejoramiento de la enseñanza de ciertas materias en las

facultades de medicina de Colombo y de Paradeniya depen-
dientes de la Universidad de Ceilán.

Ceilán 53 Servicios consultivos de enfermería
(julio 1960 -fines de 1968) P
Mejoramiento de todas las enseñanzas básicas y superiores

de enfermería por conducto del servicio de enfermería del
Departamento de Sanidad y robustecimiento de los programas
de enfermería pediátrica.
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Ceilán 56 Lucha contra la filariasis
(dic. 1959; abril - julio 1961; sept. 1961; agosto - sept. 1963;
junio 1965 - fines de 1967) PAAT

Estudio del problema que plantea la lucha contra la filariasis
y mejoramiento del programa emprendido para combatirla con
los métodos nuevos que proceda introducir.

Ceilán 58 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1960 -1967) P

El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo en todo
el país e impedir el restablecimiento de la endemicidad.

Ceilán 64 Abastecimiento público de agua
(oct. 1963 - fines de 1967) P

Establecimiento del suministro de agua por tubería en las
ciudades principales y otras localidades.

Ceilán 66 Estudio sobre las enfermedades diarreicas
(sept. 1963 - principios de 1968) P

El objeto del proyecto es emprender estudios a largo plazo
sobre la epidemiología de las enfermedades diarreicas y los
medios de combatirlas y organizar los servicios de diagnóstico
bacteriológico de las enfermedades entéricas en los principales
hospitales y en la colectividad.

Ceilán 200 Becas P: Cateterismo cardiaco (dos de seis meses);
lucha antibuerculosa (dos meses).

Ceilán 201 Becas PAAT: Enfermería (doce meses); radio-
grafía (doce meses); ingeniería sanitaria (cuatro meses).

India 53 Centro de quimioterapia antituberculosa, Madi-As
(dic. 1955 - fines de 1969) PAAT (British Medical Research
Council) (Indian Council of Medical Research)

El objeto del proyecto es efectuar ensayos controlados de
quimioterapia domiciliaria en los pacientes de los ambulatorios
antituberculosos, a fin de encontrar métodos sencillos, eficaces
y económicos para combatir la enfermedad.

India 81.1 Lucha contra la lepra (programa nacional)
(enero 1961 - fines de 1968) P UNICEF

Realización de un programa de lucha contra la lepra en todo
el país.

India 81.2 Lucha contra la lepra, Srikakulam
(enero 1962 -fines de 1968) P UNICEF

Se trata de proporcionar dirección técnica a un programa
de lucha contra la lepra organizado y costeado por el fondo
danés «Protección de la Infancia » y de formar personal auxiliar
de leprología.

India 84 Saneamiento del medio, Ut:tar Pradesh
(marzo 1958 - dic. 1964) PAAT UNICEF

La finalidad era emprender en una zona rural un proyecto
piloto para mejorar el suministro de agua y la evacuación de
las excretas, preparar y llevar adelante un programa de sanea-
miento que incluyera la construcción, el funcionamiento y la
conservación de instalaciones sanitarias sencillas, prácticas y
económicas, organizar un programa de educación sanitaria y
formar técnicos y agentes de saneamiento y otro personal
sanitario. La OMS ha facilitado los servicios de un ingeniero
sanitario desde mayo de 1958 hasta diciembre de 1964 y de un

técnico de saneamiento desde marzo de 1958 hasta diciembre
de 1962, ha concedido una beca de doce meses y ha enviado
suministros y equipo.

La ejecución del proyecto estaba a cargo del Instituto de
Iniciativa, Investigación y Planificación de Lucknow. En le
sector del proyecto piloto se han proyectado e instalado letrinas
y se han tomado disposiciones para hacerlo igualmente en todo
el Estado. Se han hecho estudios para emplear métodos que
favorezcan la instalación en las zonas rurales de bombas de
mano y de pequeños sistemas de suministro de agua por tubería
y para asegurar su funcionamiento y conservación y se han
construido algunas redes de distribución.

No todos los objetivos del proyecto se han cubierto; pero
se ha aportado una contribución efectiva a la solución de los
problemas que plantean el suministro de agua y la eliminación
de las excretas en las zonas rurales. Se han puesto en marcha
efectiva los planes para construir letrinas y para suministrar
elementos de letrinas a los poblados en los sectores donde se
han emprendido proyectos de desarrollo de la comunidad.
Otro programa de adiestramiento de poceros en técnicas mecá-
nicas prepara al personal que podrá instalar bombas de mano
en las colectividades pequeñas. La instalación de varias redes
de distribución de agua por tubería ha permitido ya adquirir
una experiencia que será muy útil para extender esos sistemas
a otras zonas rurales.

India 98 Cursillos para personal de enfermería
(julio 1957 - oct. 1964; marzo 1965 - fines de 1968) P

El proyecto se propone continuar y extender los programas
emprendidos para instruir enfermeras en la organización, la
dirección y la evaluación de cursillos dedicados al personal
de enfermería e introducir en dichos programas ideas y prác-
ticas nuevas.

India 99.3 Enseñanza de la enfermería (integración sanitaria),
Orissa (mayo 1958 - dic. 1964) PAAT

La finalidad del proyecto era integrar las enseñanzas de
salud pública en el plan de estudio básicos de enfermería y
organizar para las alumnas de una escuela de enfermeras un
programa de prácticas y observaciones dirigidas. La OMS
ha facilitado los servicios de dos enfermeras de salud pública
(desde mayo de 1958 hasta junio de 1962 y desde marzo de 1962
hasta diciembre de 1964) y de una enfermera instructora desde
noviembre de 1959 hasta octubre de 1961 para la escuela de
enfermería dependiente del hospital de la Facultad de Medicina
de Cuttack. Se ha concedido además una beca de doce meses
y se han enviado suministros y equipo.

La ayuda prestada a la escuela tenía por objeto reforzar y
mejorar todas sus actividades, poniendo atención especial en
que el plan de estudios incluyera elementos y prácticas de
enfermería de salud pública. Los objetivos se han cubierto en
gran medida. Entre otros mejoramientos pueden mencionarse
los siguientes: se ha elevado el nivel mínimo de instrucción
exigido para matricularse en la escuela; se ha encargado a
una partera instructora graduada el programa de partería;
se ha prolongado hasta tres meses el periodo de estudios preclí-
nicos; se ha decidido que todas las alumnas sigan un solo
programa de enseñanza de la enfermería, en lugar de separarlas
en dos grupos, uno de salud pública y otro de enfermería
general; se ha enriquecido el contenido del plan de estudios,
se ha mejorado el orden de las asignaturas y se han aplicado
métodos didácticos nuevos; se ha establecido el cupo regular
de las enfermeras para seguir programas de estudios superiores
y se ha nombrado un médico que tiene a su cargo la salud de
las alumnas. Desde que se inició el proyecto son ya 130 las que
han seguido el programa integrado de la escuela.

India 99.5 Enseñanzas de salud pública para enfermeras, Goa
(sept. 1963 - fines de 1967) PAAT

El objeto del proyecto es organizar la formación básica de
enfermeras parteras y de auxiliares con arreglo a principios
análogos a los establecidos por el Consejo de Enfermería de
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la India; organizar el adiestramiento en el servicio en todos
los hospitales clínicos; y mejorar los métodos de administración
de enfermería en todos los servicios sanitarios.

India 99.6 Enseñanzas de salud pública para enfermeras, Punjab
(julio 1965 - fines de 1967) PAAT

Mejoramiento de la administración del programa en las
escuelas donde se hacen estudios básicos de enfermería para
facilitar la formación de enfermeras instructoras y adminis-
tradoras.

India 101 Programa nacional de lucha contra el tracoma
(feb. - mayo 1956; oct. 1956 - fines de 1967) P UNICEF

Se trata de reducir la prevalencia y gravedad del tracoma y
de las infecciones bacterianas concomitantes en la zona del
proyecto hasta que estas enfermedades dejen de constituir un
problema de importancia para la salud pública; el proyecto
incluye el adiestramiento de oftalmólogos, médicos generales
y otro personal en las operaciones de lucha contra el tracoma;
la ejecución de un programa de educación sanitaria en todos
los niveles y la integración de los programas emprendidos
contra las oftalmopatías transmisibles en los servicios sanitarios
generales.

India 103 Programa nacional de lucha antituberculosa
(oct. 1956 - oct. 1957; nov. 1957 - fines de 1968) PAAT
UNICEF

El objeto del proyecto es llevar a cabo un programa nacional
de lucha antituberculosa basado en la experiencia adquirida
con los programas modelo para zonas rurales y urbanas y en
los resultados de estudios epidemiológicos e investigaciones
operativas; formar personal sanitario de diversas categorías
para los centros antituberculosos de los Estados y los distritos,
y establecer métodos y procedimientos de evaluación del pro-
grama nacional.

India 108.5 Educación sanitaria, Orissa
(julio 1964 - junio 1965) PAAT

Tenía por objeto el proyecto modernizar la Oficina de Educa-
ción Sanitaria de la Dirección de Sanidad y establecer un
sector de estudios y demostración dependiente de la Oficina,
formar instructores y otro personal de educación sanitaria y
preparar una campaña general de educación sanitaria popular.
La OMS ha facilitado los servicios de un educador sanitario
para toda la duración del proyecto y ha enviado material
didáctico.

Se ha mejorado la organización de la Oficina de Educación
Sanitaria, y se ha preparado un programa sistemático de acti-
vidades. Se ha hecho una labor de orientación en el adiestra-
miento del personal y se han definido sus funciones. Se ha
puesto una cantidad importante de material de educación
sanitaria a disposición de la Oficina, que está ahora instalada
en un nuevo edificio.

Se ha dado asistencia de educación sanitaria en relación con
los programas de suministro de agua en zonas rurales, de
nutrición aplicada y de erradicación de la viruela, y se ha
preparado a los maestros para la labor de educación sanitaria.

La Oficina de Educación Sanitaria está ya bien establecida
en condiciones que favorecerán su desarrollo ulterior.

India 110.3 Asesora de enfermería en Punjab
(agosto 1961 - junio 1966) PAAT

India 110.4 Asesora de enfermería en Orissa
(oct. 1962 - junio 1967) PAAT

India 110.5 Asesora de enfermería en Gujarat
(sept. 1963 - fines de 1966) PAAT

Organización y ampliación de las enseñanzas y los servicios
de enfermería del Estado y coordinación de los servicios de

inspección para velar por la aplicación uniforme de normas
adecuadas en las actividades de enfermería y obstetricia del
programa sanitario.

India 110.6 Asesora de enfermería en Himachal Pradesh
(mayo - oct. 1965) PAAT

La OMS ha enviado a Himachal Pradesh una asesora de
enfermería para que ayude a organizar y extender la enseñanza
y los servicios de enfermería del Estado y a coordinar los ser-
vicios de manera que la asistencia de enfermería y partería en
los programas sanitarios alcance unos niveles altos y uniformes.

India 111 Enseñanza de la medicina
(dic. 1958 - sept. 1961; nov. 1965 - fines de 1970) P

Mejoramiento de algunas escuelas de medicina mediante el
envío de personal docente.

India 114.1 Enseñanza de la pediatría, Kerala
(dic. 1964) P UNICEF

La OMS facilitó los servicios de una enfermera de salud
pública que ha colaborado en un curso nacional de repaso
sobre enfermería pediátrica organizado por la Escuela de
Medicina de Trivandrum. En el Informe Anual para 19641
se reseña la asistencia prestada anteriormente desde agosto de
1958 hasta julio de 1964 para la ejecución del proyecto.

India 114.4 Enseñanza de la pediatría, Maharashtra
(oct. 1963 - julio 1965) P UNICEF

La finalidad del proyecto era ampliar y mejorar las enseñanzas
de la pediatría en las escuelas de medicina del Estado. La OMS
envió a un profesor de pediatría para continuar la asistencia
prestada (en el proyecto India 135) desde mayo de 1959 hasta
febrero de 1962 a los departamentos de pediatría de las tres
escuelas de medicina del antiguo Estado de Bombay, y ha
dado además ayuda a los departamentos de pediatría de otras
escuelas de medicina de Maharashtra y de la Escuela de Medi-
cina de Goa.

Se ha mejorado la coordinación entre los servicios pediátricos
y la enseñanza de la pediatría gracias al comité establecido con
ese objeto en Bombay. Se ha intensificado la enseñanza de la
pediatría dentro y fuera de las escuelas y se han estrechado
los contactos entre los respectivos departamentos de pediatría
y de medicina preventiva y social. Los locales donde están
instalados se han acondicionado mucho mejor y en algún caso
se han ampliado. Se han hecho varios perfeccionamientos en
la división de pediatría y en el laboratorio central del Hospital
de Enfermedades Infecciosas de Kasturba para aprovecharlos
con fines de enseñanza en los estudios de facultad y de amplia-
ción. Los estudiantes de facultad hacen prácticas además en el
Hospital para Niños B. J. Wadia.

Se ha puesto en marcha un programa de formación muy
completo en todos los niveles de la enseñanza; pero hasta ahora
no se ha conseguido que se incluya un ejercicio sobre pediatría
en el examen de grado de medicina y cirugía. Una solución
intermedia puede ser el examen y calificación de todos los
estudiantes después de haber terminado un periodo de prácticas
clínicas de tres meses.

India 114.6 Enseñanza de la pediatría, Punjab
(oct. 1965 - fines de 1967) P UNICEF

Preparación y dirección de un curso superior de enfermería
pediátrica desde el doble punto de vista clínico y social en la
Escuela de Enfermeras del Instituto de Estudios Superiores e
Investigaciones de Medicina de Chandigarh.

1 Act. of. Org. mund. Salud 139, 162.
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India 121 Consejo Nacional de Investigaciones Médicas (esta-
dísticas) (agosto 1962 - feb. 1963; dic. 1963 - fines de 1967) P

Establecimiento de un servicio de estadística en el Consejo
Nacional de Investigaciones Médicas, organización y coordina-
ción de la labor de investigación médica y formación de personal.

India 136.2 Ampliación de estudios de enfermería, Gujarat
(enero 1963 - fines de 1966) P

Ampliación de los programas de enseñanza superior de la
enfermería y mejora de los servicios de enfermería de hospital
y de salud pública.

India 136.3 Ampliación de estudios de enfermería, Punjab
(marzo 1964 -fines de 1970) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería
dependiente de una universidad.

India 136.4 Ampliación de estudios de enfermería, Mysore
(feb. 1964 -fines de 1965) P

Ampliación de los programas de enseñanza superior de la
enfermería y mejora de los servicios de enfermería de hospital
y de salud pública.

India 136.5 Ampliación de estudios de enfermería, Madrás
(junio 1964 - fines de 1968) P

Establecimiento de una escuela superior de enfermería
dependiente de una universidad.

India 137 Instituto Nacional de Higiene y Salud Pública PAAT

Se han concedido dos becas, una de siete meses para estudios
de pediatría y otra de ocho sobre lucha antivenérea. Con cargo
al mismo proyecto se habían facilitado servicios consultivos
y dotado varias becas en 1959 y 1960.

India 147 Programa de salud pública, Kerala
(junio 1960 - marzo 1966) P UNICEF

Formación de personal y ampliación de los servicios sanitarios
en las zonas en que se han emprendido proyectos de desarrollo
de la comunidad.

India 150.2 Programa de salud pública, Maharashtra y Madrás
(abril 1963 - fines de 1966) PAAT UNICEF

Ejecución de un programa de saneamiento rural, mejorando
al mismo tiempo la formación del personal de saneamiento
del medio.

India 153 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1958 -fines de 1971) P (ADI)

El proyecto tiene por objeto erradicar el paludismo en todo
el país e impedir el restablecimiento de la endemicidad.

India 155 Normas para la aplicación del plan de estudios de
enfermería y partería (enero 1963 - marzo 1966) P

Revisión del plan de estudios y del reglamento establecidos
por el Consejo Nacional de Enfermería para la formación de
enfermeras y parteras y preparación de unas normas aplicables
al nuevo plan de estudios para coordinar, mejorar y uniformar
las enseñanzas de enfermería y partería en todo el país. (Véase
la página 116).

India 170 Encuesta sobre los recursos hidráulicos de la Gran
Calcuta
(oct. - nov. 1959; sept. - nov. 1961; feb. 1963 - fines de 1966)
P Fondo Especial de las Naciones Unidas

Mejora del sistema de abastecimiento de agua, alcantarillado
y desagüe de la Gran Calcuta.

India 173 Preparación de vacuna antidiftérica, antitosferínica
y antitetánica, Kasauli
(enero - marzo 1961; sept. 1961; marzo 1965 - fines de 1967)
P UNICEF

El proyecto tiene por objeto organizar la producción de
agentes inmunógenos contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.

India 174 Preparación de vacuna antivariólica liofilizada
(sept. 1963 - fines de 1965) P UNICEF

Aumento de la producción de vacuna antivariólica liofilizada.

India 175.2 Programa de salud pública, Gujarat
(nov. - dic. 1964) PAAT

La OMS facilitó durante seis semanas los servicios de un
técnico de saneamiento que dio asistencia al Instituto Rural
de Gandhigram, Madrás, en la organización de un curso de
estudios superiores de un año para formar inspectores sanitarios
principales. La continuación del curso quedó a cargo del
Gobierno del Estado.

India 176 Instituto Central de Investigaciones sobre Ingeniería
Sanitaria, Nagpur
(feb. 1961 - fines de 1967) P Fondo Especial de las Naciones
Unidas

El proyecto tiene per objeto establecer en el Instituto Central
de Investigaciones sobre Ingeniería Sanitaria un servicio impor-
tante de investigaciones de saneamiento, coordinar los pro-
gramas de investigación y formar investigadores.

India 180 Educación sanitaria en las escuelas
(julio 1964 -fines de 1967) P

Organización de las enseñanzas de educación sanitaria para
el personal de las escuelas de magisterio, e inclusión de esa
materia en los cursos elementales de dichas escuelas.

India 181 Programa de nutrición aplicada
(oct. 1964 -fines de 1968) P UNICEF (FAO)

Se trata de ampliar y mejorar las actividades sanitarias de
los programas de nutrición aplicada y particularmente de
mejorar el estado de salud y de nutrición de las mujeres emba-
razadas y lactantes y de los niños.

India 182 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epidemio-
logía) (marzo 1963 -fines de 1968) PAAT

Se trata de instalar o mejorar el servicio de información
sanitaria en las direcciones de sanidad de los Estados, de formar
personal en epidemiología, estadística sanitaria, microbiología
y lucha contra las enfermedades transmisibles y de ampliar el
Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, de Delhi.

India 183 Enseñanza de la medicina, Gujarat
(dic. 1962 -fines de 1968) PAAT

Mejora de las enseñanzas y la investigación médica en la
Escuela de Medicina de Baroda.
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India 185 Mejoramiento de la administración sanitaria de
distrito (enero 1964 -fines de 1969) P UNICEF

Estudio y mejoramiento de la organización de los servicios
sanitarios de distrito para que den la mejor asistencia posible
a la población con los recursos de que disponen.

India 188 Mejoramiento de los servicios de laboratorio
(feb. 1965 - fines de 1968) P

Mejoramiento de los laboratorios de salud pública y de la
formación de técnicos de laboratorio.

India 191 Mejoramiento de los servicios sanitarios en las zonas
de desarrollo comunal
(dic. 1964 - principios de 1968) P UNICEF

Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y formación
de personal, incluso auxiliares sanitarios aptos para distintos
tipos de actividades.

India 195 Curso de física radiológica, Bombay
(abril 1962 -fines de 1966) P

Mejoramiento de las enseñanzas de formación de especia-
listas en física radiológica.

India 200 Becas P: Educación sanitaria en materia de higiene
dental (tres meses y medio), odontología (doce meses), higiene
de los alimentos y nutrición aplicada (seis semanas), educación
sanitaria (doce meses), curso de formación en nutrición (dos
becas de doce meses), patología pediátrica (doce meses), pediatría
(seis meses), farmacología (doce meses), medicina preventiva
y social (doce meses), planificación y administración sanitarias
(dos becas de cuatro meses), física radiológica (doce meses),
evacuación de desechos y preparación mecánica de abonos
orgánicos (tres becas de tres semanas), ingeniería sanitaria
(seis meses).

India 201 Becas PAAT : Epidemiología (doce meses), pre-
paración y ensayo de vacunas antivariólicas liofilizadas (seis
meses), gestión de almacenes de medicina (tres meses y medio),
fisiología (doce meses), ensayo de medicamentos (seis meses),
investigaciones en quimioterapia antituberculosa (cinco meses),
producción de sueros y vacunas (seis meses),

India 209 Abastecimiento público de agua
(marzo - mayo 1964; oct. 1965 - fines de 1967) Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua

Estudio de planes de suministro de agua y de alcantarillado,
desde el punto de vista de la viabilidad, el financiamiento y la
gestión.

India 218 Instituto Nacional de Administración y Educación
Sanitaria, Nueva Delhi (sept. 1965 - fines de 1969) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto enseñar administración de
hospitales y planear unos servicios sanitarios completos de
distrito.

India 219 Lucha antivenérea (nov. - dic. 1965) P

La OMS ha enviado un consultor para que examine el pro-
blema de la lucha antivenérea en el país y asesore sobre las
actividades futuras.

India 223 Estudio sobre servicios de enfermería
(oct. 1964 -fines de 1966) P

Se trata de poner a enfermeras principales en condiciones de
que apliquen ciertas técnicas de gestión a la administración de
los servicios de enfermería y de preparar un manual para la
evaluación de las actividades de enfermería en los servicios
sanitarios.

Indonesia 1 Lucha contra el pian (1960 -1966) P

Extensión a otras islas de la campaña contra el pian que en
Java está ya en la fase de consolidación.

Indonesia 9 Lucha contra la lepra
(julio - sept. 1955; sept. 1956 -fines de 1967) P UNICEF

Se trata de organizar y llevar a cabo por conducto de los
servicios generales de sanidad un programa de lucha contra
la lepra en todas las zonas del país donde la enfermedad tiene
carácter endémico.

Indonesia 32.1 Programa de erradicación del paludismo
(mayo 1955 - fines de 1974) P

Erradicación del paludismo en todo el país por etapas suce-
sivas.

Indonesia 32.2 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo, Irián Occidental (1962 -1974) P

Organización de una red de servicios sanitarios básicos que
sirva de apoyo al futuro programa de erradicación del palu-
dismo; formación del personal que constituya el núcleo de un
servicio nacional antipalúdico; iniciación de una encuesta
general sobre la endemicidad del paludismo, y mejoramiento
de los medios para diagnosticar el paludismo y del suministro
de medicamentos antipalúdicos.

Indonesia 36 Servicios de higiene maternoinfantil (1962 -1966) P

Reorganización de los servicios de higiene maternoinfantil;
integración de los servicios de pediatría preventiva y curativa
en hospitales y unidades secundarias; y formación de personal.

Indonesia 40 Preparación de vacunas y sueros
(abril 1959; junio 1960; feb. - marzo 1963; sept. - dic. 1963;
dic. 1964; agosto 1965 - fines de 1966) P PAAT UNICEF

Mejora de los métodos de preparación de vacunas, anti-
toxinas y anatoxinas.

Indonesia 41 Enseñanza de la enfermería
(oct. 1957 - julio 1959; nov. 1960 -fines de 1968) P PAAT

El proyecto tiene por objeto establecer una división de enfer-
mería en el Ministerio de Sanidad para que se encargue de
coordinar los servicios de enfermería de salud pública y de los
hospitales; mejorar y ampliar los programas de formación de
enfermeras y parteras.

Indonesia 50 Lucha antituberculosa
(julio 1961 - fines de 1967) P UNICEF

El objeto del proyecto es llevar adelante el programa nacional
de lucha antituberculosa; adiestrar personal en los métodos de
localización de casos y tratamiento ambulatorio, y establecer
un servicio epidemiológico central que dirija las operaciones
en todo el país.
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Indonesia 62 Enseñanza de la medicina
(mayo 1964 -fines de 1970) P

Ayuda a algunos departamentos de las facultades de medicina.
(Véase la página 116.)

Indonesia 65 Escuela de Fisioterapia, Solo
(marzo 1963 - fines de 1967) P

Se trata de mejorar, extender e intensificar la formación de
fisioterapeutas y organizar los servicios de fisioterapia y rehabi-
litación.

Indonesia 200 Becas P: Salud pública (nueve meses).

Islas Maldivas 5 Administración sanitaria
(oct. 1959 - fines de 1971) P

Organización de unos servicios sanitarios básicos completos
y formación de personal sanitario; iniciación de un estudio
sobre la epidemiología del paludismo e investigación de la
metodología de la erradicación.

Islas Maldivas 202 Becas CEEP: Erradicación del paludismo
(tres meses).

Mongolia 1 Mejoramiento de los servicios sanitarios (epide-
miología) (julio 1963 -fines de 1967) P

El objeto del proyecto es hacer encuestas epidemiológicas
sobre las enfermedades transmisibles más frecuentes a fin de
planear medidas prácticas para combatirlas, y asesorar a todos
los servicios médicos y sanitarios sobre el empleo de los métodos
epidemiológicos. (Véase la página 117.)

Mongolia 2 Servicios de laboratorio de salud pública
(mayo - agosto 1964; dic. 1964; agosto 1965 - fines de 1967)
PAAT

Organización de servicios de laboratorio de salud pública y
adiestramiento de personal en las técnicas y métodos corres-
pondientes.

Mongolia 3 Lucha antituberculosa
(dic. 1963 - enero 1964; agosto 1965 - fines de 1967) PAAT
UNICEF

Estudio de la epidemiología de la tuberculosis y planeamiento
de un programa antituberculoso.

Mongolia 4 Servicios de higiene maternoinfantil
(junio 1965 - fines de 1967) PAAT

Se trata de reforzar los servicios de higiene maternoinfantil
en las zonas urbanas y rurales, de planear su integración en los
servicios sanitarios generales y de ampliar y mejorar los corres-
pondientes programas de formación.

Mongolia 200 Becas P: Estadísticas médicas (diez meses),
administración sanitaria (seis meses).

Mongolia 201 Becas PAAT: Enfermedades cardiovasculares
(seis meses), hematología (diez meses), higiene industrial (seis
meses), neurología (seis meses).

Nepal 1 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1954 - fines de 1973) P CEEP (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país, por etapas
sucesivas.

Nepal 2 Enseñanzas de enfermería
(nov. 1964 - fines de 1968) PAAT

Establecimiento de una escuela de enfermeras en que se
hagan estudios básicos y se preparen enfermeras parteras
competentes para los servicios sanitarios del país, y perfeccionar
la asistencia de enfermería en el Hospital Bir, donde las alumnas
hacen sus prácticas.

Nepal 3 Formación de ayudantes de sanidad, Katmandú
(junio 1955 - enero 1962; dic. 1962 - fines de 1972) PAAT

Formación de ayudantes de sanidad y preparación de disposi-
ciones para emplearlos eficientemente en los servicios sanitarios
rurales.

Nepal 8 Enseñanzas y servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1963 - fines de 1967) P UNICEF

Mejora de los servicios de higiene maternoinfantil y de los
consultorios generales de la especialidad.

Nepal 9 Proyecto piloto de lucha antivariólica
(feb. 1962 - mediados de 1967) P

Se trata de emprender un proyecto piloto de lucha antivariólica
en el valle de Katmandú y de ampliar el programa progresiva-
mente, cuando las circustancias lo permitan.

Nepal 14 Abastecimiento público de agua
(junio 1964 -fines de 1967) P

Preparación y coordinacion de los programas de abaste-
cimiento público de agua.

Nepal 16 Tuberculosis y otras enfermedades transmisibles
(marzo 1965 - fines de 1967) P UNICEF

Acopio de información epidemiológica sobre la tuberculosis,
la lepra y otras enfermedades transmisibles en el valle de Kat-
mandú y organización de servicios adecuados para combatirlas.

Nepal 17 Estadistica demográfica y sanitaria
(nov. 1965 - fines de 1968) PAAT

Mejora de los sistemas de obtención, compilación y prepara-
ción de estadísticas de hospital; organización de servicios de
archivos de hospital; y formación de personal.

Nepal 200 Becas P: Estadística demográfica y sanitaria (dos
meses y medio).
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Tailandia 2.2 Mejoramiento de los servicios sanitarios (integra-
ción de programas especiales)
(enero 1964 - fines de 1968) PAAT UNICEF
Integración en los servicios sanitarios generales de los pro-

gramas de lucha contra determinadas enfermedades transmisibles
y ampliación de los servicios rurales de sanidad.

Tailandia 17.2 Enseñanzas y servicios de higiene mental
(junio 1963; dic. 1963 - feb. 1964; enero 1965 - fines de 1968) P

Ampliación de los programas de formación de enfermeras
psiquiátricas y mejora de los servicios de higiene mental.

Tailandia 21 Servicios consultivos de enfermería
(abril 1954 - dic. 1957; enero 1958 - fines de 1968) PAAT

Establecimiento en el Ministerio de Sanidad de una división
especial que coordine los servicios de enfermería y la enseñanza
de la enfermería, y organización de los estudios profesionales
básicos.

Tailandia 30 Lucha contra la lepra
(oct. 1955 - fines de 1967) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto intensificar el programa de
lucha contra la lepra, extenderlo a todas las zonas del país
donde la enfermedad es endémica y formar personal.

Tailandia 42 Lucha antituberculosa
(oct. 1958 - mayo 1959; dic. 1959 - fines de 1969) PAAT
UNICEF

Se trata de emprender un proyecto piloto en una zona urbana
y una zona rural, para formar personal y hacer demostraciones
prácticas de los métodos de localización y tratamiento de casos
que se apliquen luego en todo el territorio, y de establecer un
centro de epidemiología que se encargue del acopio y análisis
de las informaciones sobre la tuberculosis en el país.

Tailandia 43 Lucha contra el tracoma
(julio - agosto 1959; abril 1961; oct. 1961 - abril 1962; junio
1962 - principios de 1967) P UNICEF

Ejecución de un programa de lucha contra el tracoma integrado
en los servicios de salud pública que se extienda a todas las
zonas donde la enfermedad es endémica.

Tailandia 57 Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades
Endémicas
(agosto - sept. 1959; junio - agosto 1961; junio 1962; junio -
julio 1963; enero - mayo 1964; junio 1964 -fines de 1968) P

Se trata de mejorar la organización de los estudios superiores
de la Escuela de Medicina Tropical y Enfermedades Endémicas
de la Universidad de Ciencias Médicas de Bangkok.

Tailandia 60 Escuela de Farmacia, Bangkok
(nov. 1962 - oct. 1964) P

La finalidad del proyecto era revisar el plan de estudios de
la Escuela de Farmacia de Bangkok y mejorar la duración de
las técnicas didácticas. La OMS ha enviado un profesor de
química farmacéutica y de farmacia galénica por la duración
del proyecto, que terminó en octubre de 1964 sin continuar
hasta 1967 como se había previsto al principio.

Además de la labor docente que tenía a su cargo, el profesor
de la OMS ha ayudado a la Escuela de Farmacia a revisar y
reorganizar el plan de estudios ajustándolo a las ideas modernas
sobre la enseñanza de la farmacia, a mejorar los métodos de
trabajo en el aula y en el laboratorio, a establecer cursos sobre
evaluación de medicamentos y comunicaciones profesionales

y a preparar propuestas de programas de ampliación de estudios
y de internado.

El proyecto ha aportado un mejoramiento apreciable en los
estudios de facultad y de ampliación de los farmacéuticos y
ha contribuido a estimular las investigaciones farmacéuticas
y, especialmente, la inspección de la calidad de las preparaciones
farmacéuticas.

Tailandia 63 Nutrición
(agosto 1963 - agosto 1964; feb. 1965 - fines de 1967) P
UNICEF (FAO)

Ayuda a los programas de enseñanza en materia de nutrición.

Tailandia 65 Programa de erradicación del paludismo
(enero 1962 - fines de 1972) P CEEP (ADI)

Erradicación del paludismo en todo el país.

Tailandia 67 Servicios de protección contra las radiaciones
(abril - mayo 1963; feb. 1965 - fines de 1967) P

Implantación de medidas protectivas y establecimiento de
una división de protección contra las radiaciones en el Minis-
terio de Sanidad. (Véase la página 118.)

Tailandia 70 Lucha contra las enfermedades transmitidas por
vectores (fiebre hemorrágica)
(junio 1963 - mediados de 1967) P

Estudio de los factores epidemiológicos responsables de la
persistencia de la fiebre hemorrágica, y en especial de la bionomía
de los vectores, a fin de adoptar medidas eficaces de lucha
contra la enfermedad.

Tailandia 71 Escuela de técnicos de radiografía, Bangkok
(enero 1965 - fines de 1967) PAAT

Establecimiento de una escuela para formar técnicos de
radiografía.

Tailandia 200 Becas P: Enfermedades entéricas (dos meses),
epidemiología (tres meses), enfermería (doce meses), higiene de
las radiaciones (un mes), lucha contra las enfermedades venéreas
(seis meses).

Tailandia 201 Becas PAAT : Neurofisiología (doce meses),
medicina preventiva y social (diez meses).

SEARO 3.3 Grupo de evaluación de la vacunación con BCG,
Indonesia (mayo 1963 - feb. 1965) P UNICEF

El objeto del proyecto era reforzar los programas de vacuna-
ción con BCG e iniciar el empleo de la vacuna BCG liofilizada.
La OMS ha facilitado los servicios de un médico, de un esta -
dígrafo y de una enfermera especializada en BCG, y ha enviado
suministros y equipo.

El grupo de evaluación de la OMS ha conseguido extender
el empleo de la vacuna BCG liofilizada a la mayor parte de la
isla de Java. Se hizo un estudio sobre la actividad de la vacuna
liofilizada después de almacenada a la temperatura ambiente
durante periodos diversos. Ha terminado otro estudio sobre
la relación entre la alergia a la tuberculina y el desarrolló de
lesiones locales por vacunación con BCG; y está en curso el
análisis de sus resultados.

El grupo hizo una evaluación de las vacunaciones practicadas
por tres equipos de operaciones en la campaña de vacunación
en masa emprendida en Java Central, en que se empleó la
vacuna liofilizada; y estudió los trabajos del grupo encargado
de la campaña de vacunación en masa de Yogyakarta al aplicar
las técnicas de ensayo, lectura y reconstitución de la vacuna
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liofilizada, y al vacunar y practicar la prueba de la tuberculina
a tuberculosos. El grupo de evaluación practicó además vacuna-
ciones y pruebas de la tuberculina en un poblado de 1130 habi-
tantes; se hizo una estimación de la tasa de infección por grupos
de edad, partiendo de los casos de alergia a la tuberculina
adquirida naturalmente en el poblado.

SEARO 7 Grupo consultivo regional sobre erradicación de
paludismo (mayo 1959 dic. 1961; nov. 1963 - fines de 1968) P

Se trata de practicar evaluaciones objetivas de la situación de
la erradicación del paludismo o de cualquier aspecto particular
de ésta en los países de la Región donde pueda ser necesario.

SEARO 30 Erradicación de la viruela
(oct. 1962 - fines de 1967) PAAT

Colaboración con los servicios sanitarios de la Región en la
lucha antivariólica y, llegado el momento, en la erradicación
de la viruela.

SEARO 50 Reorganización de los servicios de registros e
informes de sanidad rural (enero 1961 - fines de 1967) P

Organización en ciertos centros rurales de sanidad de un
sistema de registros e informes adecuado para esos servicios
y adiestramiento de personal en las operaciones de acopio,
ordenación y presentación de las estadísticas demográficas y
sanitarias correspondientes a dichos centros.

SEARO 51.2 Conferencia sobre administración de enfermería
(Seminario para los planes de estudio : Enfermeria), Nueva Delhi
(22 nov. 3 dic. 1965) P

Se ha organizado el seminario para dar a las escuelas de
enfermeras de la Región unos criterios de orientación que las
ayuden a establecer y seguir con eficiencia los planes de estudios.
A la reunión, que fue inaugurada por el Ministro de Sanidad
de la India, asistían veintiséis participantes de Afganistán,
Birmania, Ceilán, India, Indonesia, Mongolia, Nepal y Tailandia,
cuatro observadores del Consejo Internacional de Enfermeras,
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional y de la Fundación Rockefeller y varios funcionarios
de las Oficinas Regionales de la OMS para el Mediterráneo
Oriental y el Pacífico Occidental. Después de las deliberaciones
preliminares, los participantes se dividieron en cuatro grupos
para examinar distintos puntos del orden del día. La cuestión
de los planes de estudios fue considerada desde el punto de
vista de las necesidades de la colectividad en servicios de enfer-
mería y de sus relaciones con la reglamentación vigente en
materia de asistencia de enfermería.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y los de un consultor. La Fundación Rockefeller se había hecho
cargo de los gastos correspondientes a otro consultor.

SEARO 61 Curso para oficiales de archivos clínicos
(junio 1964 - fines de 1967) P

Formación de personal de diversas categorías para los servi-
cios de estadística y archivo en los hospitales.

SEARO 64 Programa de abastecimiento público de agua
(abril 1965 - fines de 1968) P

Servicios consultivos prestados a los gobiernos de la Región
para la mejora de los programas de abastecimiento público
de agua en las zonas urbanas y rurales.

SEARO 72 Estadísticas de hospital
(enero 1963 - fines de 1968) PAAT

Ayuda a los gobiernos de Ceilán, India y Tailandia en la
organización de un sistema eficaz para establecer y mantener
en buen funcionamiento el registro y archivo de ciertos hospitales,
para recoger, preparar y publicar estadísticas nacionales de
hospital y para formar el personal encargado de los archivos
médicos y de las estadísticas de hospital.

SEARO 76 Estudios sobre filariasis (nov. 1962 - fines de 1967) P

Investigaciones para encontrar métodos más eficaces de lucha
contra la filariasis.

SEARO 81 Viaje de estudios sobre enseñanza de la medicina
(pediatría) (25 de enero - 20 feb. 1965) PAAT

Diez profesores de pediatría de escuelas de medicina de
Afganistán, Birmania, Ceilán, India, Indonesia y Tailandia
hicieron un viaje de estudios para observar los métodos de
enseñanza de la pediatría seguidos en los institutos médicos de
Bangkok y de varias localidades de la India y asistir en Patna
a la segunda Conferencia Nacional de Pediatría de la India.

La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un
consultor encargado de dirigir las actividades del grupo y
costeó los gastos de viaje de los participantes.

SEARO 94 Centro regional de comprobación de análisis de sangre
(junio 1963 -fines de 1967) CEEP

El objeto del proyecto es facilitar los medios necesarios para
la comprobación de los análisis de sangre que se reciban de los
programas de erradicación del paludismo en la Región.

SEARO 95.2 Grupo de evaluación de los servicios de higiene
maternoinfantil, Indonesia (feb.- mayo 1965)

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor de higiene
maternoinfantil y de una enfermera de salud pública que, en
colaboración con las Divisiones de Enfermería y de Higiene
Maternoinfantil del Ministerio de Sanidad, hicieron un estudio
sobre la organización y administración de los servicios en
Indonesia, que se extendió a varios centros de higiene materno -
infantil de Java, a los servicios sanitarios prestados en guarderías
diurnas, orfanatos y centros de rehabilitación de niños impedidos
y a la formación del personal sanitario de las diversas categorías
empleado en actividades de higiene maternoinfantil. El grupo
ha formulado recomendaciones para la ampliación de los
servicios sanitarios y de los medios de enseñanza y el robuste-
cimiento de la inspección y de la cooperación entre los distintos
departamentos que intervienen en la asistencia a la madre y
al niño.

SEARO 96 Enseñanza de la medicina
(nov. 1965 - fines de 1967) PAAT

Ayuda a determinados departamentos docentes de algunas
escuelas de medicina.

SEARO 97 Enseñanzas de nutrición
(dic. 1963 - fines de 1967) P UNICEF

Colaboración en las enseñanzas de nutrición aplicada y
asistencia a los laboratorios de investigaciones sobre nutrición
de Hyderabad, India, para llevar adelante un programa de
enseñanza.
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SEARO 102 Instituto Asiático de Desarrollo y Planificación
Económicos
(enero 1964 - fines de 1969) P Fondo Especial de las Naciones
Unidas UNICEF (CEALO)

Ayuda al Instituto de Desarrollo y Planificación Económicos
con la inclusión de los aspectos sanitarios en las enseñanzas
sobre planificación y administración de salud pública y coopera-
ción con el resto del personal en todo el programa del Instituto.

SEARO 115 Estudios superiores de medicina para graduados
(agosto 1964) P

La OMS ha facilitado durante dos semanas los servicios de
un consultor para que ayudara a hacer una revisión de los
estudios superiores de medicina en la India. El consultor, que
estuvo en Delhi, Chandigarh y Lucknow, y examinó diversos
problemas relativos a los estudios superiores de medicina para
graduados con las autoridades competentes a las que asesoró
sobre las medidas que podrían aplicarse para resolverlos,
participó después en la segunda Conferencia Nacional de
Tailandia sobre Enseñanza de la Medicina, celebrada en Bangkok
del 17 al 22 de agosto.



EUROPA

Albania 1 Becas P: Farmacología (doce meses), higiene de la
alimentación (seis meses), técnicas de laboratorio para la
vacuna BCG (dos de un mes).

Albania 5 Lucha contra el cáncer (1962 - ) PAAT

Organización de un programa especial de lucha contra el
cáncer mediante la creación de un instituto central provisto de
equipo moderno y la formación de médicos, físicos e ingenieros
que se harán cargo de las cuestiones médicas y técnicas del
programa.

Albania 7 Instituto Central de Epidemiología, Microbiología e
Inmunología (1965 - ) PAAT

Organización del Instituto Central de Epidemiología, Micro-
biología e Inmunología que va a establecerse en Tirana, y que
además de la labor en microbiología, virología y parasitología,
se encargará de preparar sueros, vacunas, anatoxinas y gama-
globulinas, y de dar formación especializada para diversas
categorías de personal.

Alemania 16 Becas P: Biología (seis semanas), curso para la
obtención del Diploma de Sanidad Tropical (nueve meses),
epidemiología y estadística sanitaria (tres meses y medio),
estudios inmunológicos sobre micobacterias (tres meses),
tolerancia climática (dos meses), viruela (dos meses).

Argelia 1 Luchas contra las oftahnopatías transmisibles
(1956 - ) PAAT UNICEF

Ejecución de un programa de lucha contra las enfermedades
transmisibles de los ojos, que comprende una campaña en masa
de autotratamiento y la organización del tratamiento colectivo
en las escuelas, la lucha contra el tracoma y las afecciones
conexas en el medio doméstico, la educación sanitaria y el
adiestramiento de personal técnico.

Argelia 6 Rehabilitación (1963 - ) PAAT

Establecimiento de servicios de rehabilitación de inválidos o
apoyo a los existentes y preparación de un plan general de reha-
bilitación extendido a todo el país que incluya el adiestramiento
del personal nacional en las técnicas de rehabilitación.

Argelia 8 Becas P: Educación sanitaria (seis semanas), servicios
de resucitación (seis meses).

Argelia 10 Abastecimiento público de agua
(1963 - 1965) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

La OMS ha facilitado los servicios de un ingeniero sanitario
para que colabore en la organización y ejecución de trabajos de
ingeniería sanitaria, especialmente en los relacionados con el
abastecimiento público de agua y con la formación de personal.
Las actividades se proseguirán en los proyectos Argelia 11.2
y 11.3 (véase más adelante).

Argelia 11 Organización de servicios sanitarios
(1963 - ) P PAAT UNICEF

Planificación, organización y desarrollo de los servicios
nacionales de sanidad y de los programas relacionados con ellos
(véanse la página 122 y más adelante los proyectos correspon-
dientes).

Argelia 11.2 y 11.3 Saneamiento del medio
(1963 - ) P PAAT UNICEF

Organización y desarrollo de los servicios y programa de
saneamiento del medio, particularmente en lo que respecta a
las cuestiones de salud pública relacionadas con el abasteci-
miento de agua, la construcción de alcantarillados, la eliminación
de desechos, la urbanización y la vivienda.

Argelia 11.4 Educación sanitaria (1963 - ) PAAT UNICEF

Fomento v de la educación sanitaria; adiestramiento del per-
sonal de varias categorías; establecimiento de métodos y técnicas
de educación sanitaria y preparación de material adaptado a
las condiciones y a las necesidades del país.

Argelia 11.5 Servicios consultivos de nutrición (1963 - )P
Mejoramiento del estado de nutrición de la población y

actividades encaminadas a resolver los problemas que plantea
la malnutrición.

Argelia 11.6 Epidemiología y estadfstica sanitaria
(1963 - ) PAAT

Organización de servicios de estadística sanitaria y formación
de personal nacional de esa especialidad; establecimiento del
orden de prioridad en la planificación sanitaria nacional to-
mando como base los datos estadísticos reunidos.

Argelia 11.7 Enfermería (1963 - ) PAAT

Reorganización y mejoramiento de los servicios de enfermería
y obstetricia.

Argelia 11.8 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1964 - ) P CEEP

Preparación de los servicios técnicos, administrativos y de
operaciones que requiere la ejecución de un programa de
erradicación del paludismo dentro del cuadro de los servicios
rurales de sanidad, y organización de una red de servicios locales
que, en las fases de preparación, de ataque y de consolidación, se
encarguen de las operaciones de localización y tratamiento de los
casos de paludismo y, en la fase de mantenimiento, de las opera-
ciones de vigilancia y medidas preventivas destinadas a impedir
que la enfermedad reaparezca en el país. (Este proyecto substituye
al proyecto Argelia 2.)

Argelia 12 Higiene maternoinfantil
(1963 - ) PAAT UNICEF

Reorganización y ampliación de las actividades de higiene
maternoinfantil en los centros sanitarios de todo el país y
establecimiento de los medios docentes necesarios para formar
el personal de higiene maternoinfantil y de otros servicios sani-
tarios relacionados con ella.

Argelia 13 Escuelas de medicina (1964 - 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de tres consultores para
asesorar sobre la reorganización de la enseñanza de la medicina,
ha dotado una beca de un mes y ha enviado suministros.
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Argelia 14 Enseñanzas de enfermería
(1963 - ) PAAT UNICEF

Praparación de enfermeras en cursillos intensivos para el
desempeño de funciones administrativas y docentes.

Argelia 15 Escuelas de técnicos de sanidad (1965 - ) P

Preparación y organización de las enseñanzas para técnicos
de sanidad (« techniciens sanitaires »).

Austria 11 Becas P: Análisis enológico (un mes), bacteriología
(una de un mes y otra de cinco semanas), enfermedades pro-
fesionales (un mes), higiene del trabajo (una beca de un mes y
dos de seis semanas), inspección de alimentos (dos becas de un
mes), inspección de medicamentos (seis semanas), inspección
de sueros y vacunas (dos meses), microbiología de los alimentos
(seis semanas), virología (seis semanas).

Austria 14 Organización de servicios de saneamiento del
medio (1960 - 1965) P

La OMS ha dotado ocho becas - dos de tres semanas,
cuatro de un mes y dos de seis semanas - para adiestrar per-
sonal sanitario en saneamiento del medio.

Bélgica 9 Becas P: Administración de hospitales y de la
asistencia médica (tres meses), administración de hospitales y
protección contra las radiaciones (dos meses), centros contra los
envenenamientos y educación sanitaria (dos meses), cirugía
pélvica (un mes), endocrinología pediátrica (tres meses), otolarin-
gología (tres meses).

Bélgica 10 Servicios de salud mental (1960 - 1964) P

La OMS ha dotado seis becas - una de cinco semanas, dos
de dos meses y tres de tres, seis y doce meses - para adiestrar
en determinados sectores especializados de la psiquiatría a
varios miembros del personal docente de las Universidades
de Bruselas y de Lovaina.

Bulgaria 7 Becas P: Alergia (dos meses), cáncer en ginecología
(tres meses), cirugía de las enfermedades vasculares (cuatro
meses), cirugía maxilofacial (tres meses), endocrinología (tres
meses), enfermedades respiratorias del pulmón (dos meses),
enfermedades tropicales (tres meses), genética humana (tres
meses), hematología (tres meses), pediatría (tres meses), resis-
tencia a los insecticidas (tres meses), salud mental (cuatro
meses), tuberculosis (dos meses).

Checoslovaquia 8 Becas P: Anestesiología (dieciséis días),
bacteriología (tres meses), bioquímica (una beca de dos meses y
otra de cuatro), farmacología (tres meses), gerontología (tres
meses), hematología (cuatro meses), higiene del trabajo (tres
meses), inmunología (nueve semanas), pediatría (dos meses),
radiaciones (tres meses).

Checoslovaquia 9 Instituciones docentes (1960 - ) P
Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la preparación

en medicina y salud pública.

Checoslovaquia 10 Estudio sobre epidemiología de la tubercu-
losis y lucha antituberculosa (1960 - 1966) P

Estudio de las características epidemiológicas de la tuber-
culosis en diferentes grupos de población con el fin de determinar
aquellos a quienes ha de concederse prioridad para la instalación
de servicios de lucha antituberculosa; evaluación de la eficacia
de diversas medidas de lucha contra la enfermedad en Checos-

lovaquia; ensayo del tratamiento hospitalario y el tratamiento
a domicilio y comparación de los resultados obtenidos en diversas
localidades del país.

Dinamarca 8 Enseñanzas superiores de psiquiatría (1953 - 1964) P

Con objeto de contribuir al mejoramiento de las enseñanzas
superiores de psiquiatría, la OMS ha facilitado los servicios
de once profesores y de un consultor a las universidades de
Aarhus y Copenhague, de tres profesores a la Asociación Danesa
de Psiquiatría Infantil y Psicología Clínica Infantil, y de un
profesor, que ha colaborado en la iniciación de un curso de un
año de enseñanza a tiempo parcial, a la Sociedad Danesa de
Psiquiatría. Se han dotado además siete becas de dos a seis
meses cada una.

Dinamarca 11 Becas P: Fisiología y fisiología patológica de
los pulmones (siete meses), fisioterapia y rehabilitación (dos
meses), higiene de las radiaciones (cuatro becas de cinco sema-
nas), inspección de medicamentos (dos meses), medicina de la
aviación (dos de un mes), niños mentalmente retrasados (dos
meses).

España 1.2 Brucelosis (1965 -1967) PAAT

Estudio de los aspectos epidemiológicos de la brucelosis,
iniciación de la preparación de vacuna contra la brucelosis y
ejecución en diez provincias de un programa en gran escala
de vacunación de cabras.

España 8 Lucha antivenérea (1955 - 1964) PAAT UNICEF

La OMS ha facilitado los servicios de seis consultores para
colaborar en la organización del examen sistemático de niños y
de mujeres embarazadas, mediante los servicios de higiene mater-
noinfantil, y en el mejoramiento de la localización y diagnóstico
de la sífilis en diversos grupos de población. Se han dotado
además siete becas de dos a seis meses. La Dirección General
de Sanidad ha establecido laboratorios serológicos de referencia
en las facultades de medicina de Madrid, Barcelona y Sevilla, y
se ha organizado la producción local de cardiolipina y lecitina.

España 11 Lucha contra las oftahnopatfas transmisibles
(1955 - ) PAAT UNICEF

Perfeccionamiento del estudio de la epidemiología del tracoma
y de otras infecciones concomitantes en España; establecimiento
y aplicación en todas las zonas endémicas de métodos eficaces de
localización y tratamiento de casos, vigilancia médica de la
familia y educación sanitaria; y formación de personal.

España 17 Becas P: Alcoholismo (una de dos semanas y otra
de un mes), oncología (tres meses), psiquiatría infantil (tres
meses y tres semanas), salud mental y ergoterapia (tres meses),
servicios de psiquiatría social (dos meses), tuberculosis infantil
(tres semanas).

España 19 Enseñanzas de enfermería (1957 - 1964) P

La OMS ha dotado cinco becas para enfemeras, de un año
aproximadamente de duración, con objeto de ponerlas en
condiciones de desempeñar funciones administrativas y docentes.

España 22 Servicios de estadística sanitaria (1960 - ) P
Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística y

creación de un nuevo departamento de bioestadística en la
Escuela Nacional de Sanidad de Madrid.

España 23 Rehabilitación de niños impedidos
(1959 -1967) PAAT UNICEF

Organización de un programa nacional de rehabilitaciún de
niños impedidos; creación de centros de formación y ampliación
en todo el país de los servicios para niños impedidos.
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España 25 Estudios epidemiológicos sobre las virosis importantes
desde el punto de vista sanitario (1964 - ) PAAT

Reanudación del estudio emprendido en 1959 sobre los
métodos para prevenir y combatir las virosis de las vías respira-
torias y las enterovirosis.

España 26 Programa de educación sanitaria (1960 - 1964) P

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores y ha
dotado tres becas de tres, ocho y diez semanas, respectivamente,
para contribuir al mejoramiento y ampliación de los servicios
de educación sanitaria.

España 30 Zona de demostración y formación sanitaria
(1965 - ) PAAT

Tiene por objeto el proyecto establecer, dentro del plan
general de desarrollo económico y social, una zona de demostra-
ción y formación sanitaria que tenga una red completa de
servicios coordinados de sanidad rural, y que sirva para ensayar
métodos técnicos y administrativos, practicar encuestas y, en
colaboración con la Escuela Nacional de Sanidad, formar
personal sanitario de diversas categorías.

Finlandia 12 Becas P: Adiestramiento del personal auxiliar
de enfermería (dos meses), administración de hospitales (dos de
un mes), anestesiología (dieciséis días), contaminación del aire
(dos meses), ergoterapia (dos meses), hematología y genética
(tres meses), ingeniería sanitaria (un mes), neurología y rehabili-
tación (seis semanas), obstetricia (dos becas de siete semanas),
protección contra las radiaciones (dos meses), química médica
(tres meses), saneamiento del medio (tres meses).

Finlandia 14 Psiquiatría infantil (1959 - 1964) P

Para contribuir a la ampliación y mejoramiento de los servicios
de orientación del niño y de psiquiatría infantil, la OMS ha
facilitado los servicios de tres consultores y cuatro profesores
y ha dotado dos becas de tres y seis meses, respectivamente.

Francia 28 Becas P: Administración de hospitales (dos becas
de tres semanas), administración sanitaria (cuatro de tres
semanas), contaminación del aire (cinco semanas), defectos del
oído (tres semanas), educación sanitaria y social (tres semanas),
inspección de alimentos (tres semanas), organización de hos-
pitales (un mes), rehabilitación (tres semanas), salud mental y
alcoholismo (una beca de dos semanas y otra de tres), sanea-
miento del medio (tres semanas), traumatología (un mes).

Grecia 6.1 Lucha antituberculosa (1952 - 1964) PAAT

La OMS ha facilitado los servicios de seis consultores y de
un médico durante un año, ha dotado once becas de tres a nueve
semanas y ha enviado suministros para contribuir al estable-
cimiento de un centro nacional antituberculoso. Con arreglo
al proyecto Grecia 25 (véase más adelante), se mantiene la
asistencia de la OMS en materia de lucha antituberculosa.

Grecia 17 Enseñanzas y administración de enfermería
(1956 - ) PAAT

Preparación en el extranjero de enfermeras con objeto de
ponerlas en condiciones de desempeñar funciones docentes y
administrativas en una escuela de estudios superiores para
enfermeras graduadas que ha de establecerse a fin de formar
instructoras y administradoras en los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería.

Grecia 20 Servicios de salud mental (1956 - 1964) P

Para contribuir al mejoramiento de los servicios de psiquiatría,
sobre todo en lo que se refiere a la práctica en los hospitales
psiquiátricos, la OMS ha facilitado los servicios de un consultor

que ha colaborado en la preparación de una nueva legislación
sobre salud mental; ha dotado además nueve becas de uno a
seis meses.

Grecia 21 Becas P: Anestesiología (cuatro meses), bacteriología
(cuatro meses), cardiología (tres meses), cirugía traumática
(cuatro meses), enfermedades cardiovasculares (cuatro meses),
salud mental y enfermería de salud pública (tres meses).

Grecia 25 Organización de servicios de salud pública y formación
de personal (1958 - ) PAAT UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios completos e integrados
en una zona rural en la que se ensayarán nuevos métodos de
administración sanitaria, se dará formación práctica a personal
sanitario de todas las categorías y se realizarán demostraciones
y trabajos de investigación. Se incluye en el proyecto la organi-
zación de un servicio de estadística demográfica y sanitaria en la
zona de demostración.

Grecia 34 Abastecimiento público de agua
(1963 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Fomento de los servicios de abastecimiento de agua en una
zona en curso de desarrollo económico y social en general.

Hungría 6 Becas P: Administración de hospitales (dos meses),
antibióticos (dos meses), audiología (tres meses), electro -
encefalografia (tres meses), embriología (un mes), fotofisiología
del pulmón (tres meses), higiene y medicina tropical (una beca
de cinco meses y otra de tres), ingeniería de hospitales (dos meses),
inmunología (dos meses), investigaciones inmunopatológicas
(dos meses), planeamiento y construcción de hospitales (seis
semanas), química inmunológica (tres meses), quimioterapia
del cáncer (tres meses), rehabilitación de niños mentalmente
impedidos (un mes), salud mental (tres meses), serología (dos
meses), virología (tres meses).

Hungría 8 Formación de ingenieros sanitarios
(1965 - ) PAAT

Organización de los estudios de ingeniería sanitaria y prepara-
ción de ingenieros sanitarios para el desempeño de funciones
docentes.

Hungría 9 Estudio de las enfermedades transmitidas por insectos
(1964) PAAT

La OMS ha dotado dos becas de tres meses para estudios
sobre enfermedades transmitidas por insectos.

Hungría 11 Contaminación del aire (1965) PAAT

La OMS ha concedido dos becas de tres meses para estudiar
métodos modernos de combatir la contaminación del aire.

Hungría 12 Sanidad rural (1965 - 1966) PAAT

Adiestramiento en actividades de sanidad rural.

Irlanda 13 Becas P: Cardiología pediátrica (un mes), cirugía
(un mes), cirugía cardiaca, urología y pediatría (seis semanas),
higiene dental (cinco semanas), neurología (un mes), patología
(un mes), psiquiatría (un mes), trasplantes renales (dos semanas),
urología (un mes).

Islandia 7 Becas P: Enseñanzas de enfermería (dieciséis meses),
inspección de medicamentos y toxicología (tres semanas).
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Italia 21 Becas P: Cirugía cardiaca (seis meses y medio),
defectos del habla (un mes), empleo de isótopos radiactivos en
medicina (seis meses), fisioterapia (dos meses), hematología
(dos meses), neurocirugía (un mes), registro de casos de cáncer
(dos de tres semanas), rehabilitación de niños mentalmente
subnormales (seis semanas), toxicología (seis meses).

Italia 23 Enseñanzas y administración de enfermería
(1960 -1967) P

Formación en el extranjero de enfermeras para el desempeño
de puestos docentes y administrativos en la escuela superior de
enfermería cuya creación se ha propuesto, y en la que recibirán
formación las instructoras y las administradoras que hayan de
trabajar en los servicios y programas de enseñanzas de enfer-
mería.

Luxemburgo 4 Becas P: Estadística sanitaria (siete meses).

Luxemburgo 6 Planificación y legislación en materia de hospitales
(1965) P

Como continuación de la asistencia concedida en 1962, la OMS
ha facilitado los servicios de dos consultores en arquitectura y
planificación de hospitales.

Malta 3 Becas P: Diabetes (cuatro meses), higiene del trabajo
(cinco meses), higiene dental (cuatro meses).

Malta 5 Plan experimental de depuración de aguas residuales
(1963 - 1966) PAAT

Su objeto es estudiar los problemas que plantea la evaluación
de aguas residuales y preparar un plan experimental para el
tratamiento de las mismas y su empleo en la irrigación; se
estudian también la evaluación de los desechos y la preparación
de abonos con los residuos sólidos.

Malta 6 Enfermedades crónicas (1965 - ) PAAT

Mejoramiento de los servicios de prevención y tratamiento
de la diabetes.

Malta 7 Servicios de salud mental (1965 - ) PAAT

Modernización de los servicios de psiquiatría, especialmente
de psiquiatría infantil. (Véase la página 123.)

Marruecos 1 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(marzo 1952 - ) PAAT UNICEF

Desarrollo de una campaña de amplitud nacional para la lucha
contra el tracoma y la conjuntivitis estacional, aprovechando
al máximo los servicios sanitarios rurales, que han sido reorga-
nizados; realización de encuestas sobre el terreno en zonas de
elevada endemicidad y en las escuelas, como fase preparatoria
de las actividades de años venideros.

Marruecos 9 Organización de los servicios de salud pública y
formación de personal (1957 - ) P PAAT UNICEF

Formación de personal sanitario y establecimiento de servicios
de salud pública con arreglo al programa establecido como
parte integrante del plan trienal de desarrollo social y económico.

Marruecos 9.2 Enseñanzas de enfermería (1959 - ) P

Organización de las enseñanzas fundamentales de enfermería
y establecimiento de una escuela de estudios superiores para
enfermeras graduadas con objeto de ponerlas en condiciones de
desempeñar funciones directivas en sectores especializados, sin
excluir las de administración y enseñanzas de la enfermería y la
partería.

Marruecos 9.3 Preparación de auxiliares sanitarios
(1964 - ) PAAT UNICEF

Adiestramiento de personal auxiliar de sanidad.

Marruecos 12 Saneamiento del medio (1958 - ) PAAT

Organización de un programa nacional de saneamiento del
medio mediante la creación de una sección de ingeniería sani-
taria en el Ministerio de Sanidad y el adiestramiento de personal
sanitario, incluso auxiliar.

Marruecos 15 Becas P: Anatomía (ocho meses), funciona-
miento de suministros de agua (dos meses), gastroenterología
(seis meses), parasitología (dos meses), patología (seis meses).

Marruecos 17 Servicios de educación sanitaria (1958 - 1964) P

Un consultor de la OMS estuvo cuatro veces en Marruecos
para colaborar en la preparación de los planes destinados a
desarrollar la educación sanitaria, labor que en cada departa-
mento provincial de sanidad está a cargo de una enfermera o un
asistente social que orienta las actividades de otros miembros
del personal sanitario en la materia.

Marruecos 21.1 Epidemiología y estadística sanitaria
(1961 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales de estadística demo-
gráfica y sanitaria, y organización de cursos y conferencias para
distintos grupos de personal sanitario y para estudiantes.

Marruecos 21.2 Formación de estadígrafos (1964 - ) PAAT

Mejoramiento de los servicios de formación del personal de
estadística, y organización con ese objeto de una escuela especial.

Marruecos 22.1 Laboratorios de salud pública (1960 - 1964) P

La OMS ha facilitado los servicios de tres consultores, ha
dotado una beca de dos meses y ha enviado suministros para
contribuir a la organización de los servicios de laboratorio de
salud pública.

Marruecos 22.2 Laboratorios de salud pública
(1965 - ) PAAT

Formación de técnicos de laboratorio con objeto de establecer
una red de laboratorios de salud pública y preparación de
instructores para un programa ampliado de enseñanza.

Marruecos 23 Enseñanza de la medicina (1960 - ) P

Ayuda para acelerar el desarrollo de una nueva escuela de
medicina.

Marruecos 24 Rehabilitación de personas físicamente impedidas
(sept. 1959 - 1965) PAAT

Al principio el proyecto tuvo por objeto organizar servicios de
rehabilitación para atender a más de 10 000 víctimas de un
envenenamiento por triortocresilfosfato que había sido
ocasionado por una adulteración con petróleo del aceite de
cocina. Más tarde se decidió convertir aquel programa de
ayuda ocasional en un programa permanente de rehabilitación
de personas físicamente impedidas en general.

La OMS envió a dos consultores neurólogos para que ayu-
daran a determinar las causas del envenenamiento colectivo y
a otro para que evaluara la amplitud del problema que planteaba
la rehabilitación. Se facilitaron después los servicios de un
grupo compuesto por un administrador y dos fisioterapeutas.
En 1960 el grupo fue sustituido por un médico durante tres
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años y tres fisioterapeutas que permanecieron en el país cinco
años, dos años y seis meses respectivamente; se envío además
a un ergoterapeuta desde noviembre de 1962 hasta noviembre
de 1963 y desde junio de 1962 hasta junio de 1965. Uno de los
consultores volvió a Marruecos en dos ocasiones. Se concedieron
cinco becas, dos de doce meses a médicos y tres de tres meses a
fisioterapeutas, y se enviaron suministros y equipo.

En 1960 se fundó una escuela de rehabilitación, en la que ya
han recibido formación cuarenta y cinco fisioterapeutas. En el
Ministerio de Sanidad se ha establecido un servicio central de
rehabilitación y se han tomado disposiciones para constituir un
consejo de rehabilitación, También se ha establecido un centro
nacional de rehabilitación y cuatro servicios técnicos en pro-
vincias.

Marruecos 28 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - ) P CEEP

Preparación de un programa de erradicación del paludismo,
mediante el establecimiento de servicios técnicos, administrativos
y de operaciones, y adiestramiento de personal médico y para-
médico de los servicios sanitarios (especialmente los rurales)
en los conceptos y la técnica de la erradicación del paludismo.

Marruecos 30 Abastecimiento público de agua
(1962 - ) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

Elaboración de un programa para mejorar el abastecimiento
público de agua.

Marruecos 32 Higiene de los alimentos (1965 - ) PAAT

Medidas contra la contaminación microbiana de los alimentos
preparados, y organización de seminarios para mejorar las
prácticas de higiene de los alimentos.

Marruecos 34 Contaminación del agua (1965) PAAT

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor que ha
asesorado sobre los medios de evitar la contaminación del agua
con desechos de fábricas de azúcar.

Noruega 10 Becas P: Administración de servicios de enfermería
(diez meses), curso para obtener el diploma de salud pública
(diez meses), odontología sanitaria (nueve meses).

Paises Bajos 15 Becas P: Administración de hospitales (tres
becas de dos meses), administración sanitaria (una beca de tres
semanas y otra de un mes), biometría y epidemiología (cuatro
meses), cirugía veterinaria (tres semanas), contaminación del
aire (un mes), educación sanitaria (cuatro meses y medio),
enfermería psiquiátrica (tres meses), epidemiología de la nutrición
(seis semanas), inspección de la carne y cirugía veterinaria (dos
becas de un mes), inspección de medicamentos (tres semanas),
servicios sanitarios locales (un mes).

Con cargo al proyecto se han enviado además dos conferen-
ciantes para los cursos sobre fomento de la salud y sobre
administración de hospitales organizados en Amsterdam.

Polonia 13 Becas P: Contaminación del aire (tres meses),
detección de residuos de plaguicidas (tres meses), epidemiología
de las enfermedades transmisibles (tres meses), higiene del
trabajo (una beca de tres meses y otra de tres y medio), higiene
escolar (tres meses), inspección de alimentos (tres meses),
inspección de la leche (dos meses), microbiología (tres meses),
preparación de vacuna antipertussis (dos de dos meses), produc-
ción de películas médicas y científicas (dos becas de un mes),
radiología (un mes), virología (dos meses), vivienda y urbanismo
(dos meses).

Polonia 15 Instituciones docentes (1958 - ) P

Ayuda a los institutos nacionales para mejorar la enseñanza
de la medicina, principalmente de las ciencias básicas.

Polonia 16 Lucha antituberculosa
(1960 - ) PAAT UNICEF

Formación de personal para la lucha antituberculosa y,
ulteriormente, organización de un proyecto de esa especialidad
en una zona piloto, estudio de las características epidemiológicas
de la tuberculosis en diferentes grupos de población y evaluación
de la eficacia de distintas medidas de lucha contra la enfermedad
para reducir el riesgo de infección, sobre todo en la población
infantil.

Polonia 18 Servicios de higiene del trabajo (1960 - 1964) PAAT

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor, que ha
asesorado acerca de los servicios de asistencia médica a los
trabajadores industriales y de las actividades del Instituto de
Higiene del Trabajo de Lodz, y que ha dado un cursillo sobre
enfermedades profesionales a los médicos de los departamentos
clínicos del Instituto. La Organización ha dotado además diez
becas de dos meses y ha enviado suministros.

Polonia 24 Servicios de estadística sanitaria (1963 - ) PAAT

Desarrollo de los servicios de estadística sanitaria, mejora-
miento de la comparación nacional e internacional de los datos
estadísticos y organización de una encuesta de morbilidad.

Polonia 26 Protección de las aguas naturales contra la conta-
minación (1965 - ) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Labor científica y de investigación en el sector de Slasko
Dabrowskie para combatir la contaminación con aguas residuales
de origen doméstico e industrial, incluso las procedentes de las
salinas y de las centrales térmicas de energía.

Portugal 17 Becas P: Asistencia a niños prematuros (un mes),
cirugía cardiaca (un mes), contaminación del aire y del agua
(cuatro meses), microbiología de los alimentos (un mes), ñefro-
logía de la infancia (un mes), pediatría (un mes), salud pública
(seis semanas), servicios de resucitación (una beca de un mes
y otra de dos).

Portugal 19 Enseñanzas de enfermería de salud pública
(1961 - 1964) P

La OMS ha dotado cuatro becas de tres, diez, once y doce
meses para enfermeras con objeto de ponerlas en condiciones
de desempeñar puestos docentes y administrativos en los
servicios de enfermería de salud pública.

Portugal 26 Servicios de administración de hospitales
(1962 - ) PAAT

Mejoramiento de la organización y administración de los
hospitales.

Portugal 30 Enseñanzas superiores de enfermería
(1963 - ) PAAT

Establecimiento de una escuela de estudios superiores de
enfermería en Lisboa.

Portugal 33 Servicios de salud mental (1963 - ) PAAT

Organización de los servicios de salud mental y formación de
personal.

Portugal 34 Educación sanitaria (1962 - ) P

Desarrollo de los servicios de educación sanitaria.

Portugal 35 Administración sanitaria (1963 - ) PAAT

Organización de una zona de demostración sanitaria y
adiestramiento de personal de salud pública.
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Portugal 36 Servicios de educación sanitaria (1965 - ) PAAT

Fomento de la educación sanitaria como parte integrante de
las actividades de los servicios de salud pública en todo el país.

Reino Unido 13 Becas P: Asistencia odontológica a niños
impedidos (un mes), cardiología (seis semanas), cirugía vascular
(seis semanas), enfermería (seis semanas), enfermería de salud
pública (seis semanas), neurología de la epilepsia (seis semanas).

Rumania 1 Becas P: Anestesiología (tres meses), endocrinología
(seis meses), estomatología (una beca de dos meses, otra de
tres y otra de cuatro) genética microbiana (cuatro meses)'
hematología (cinco meses), hemopatías malignas (tres meses),
neurocirugía (tres meses), ortodoncia (dos meses), purificación
de toxoides tetánicos (tres meses), técnicas inmunofluorescentes
(tres meses), urología tuna beca de dos meses y otra de tres),
virología (tres meses).

Rumania 4 Instituto de Microbiología, Parasitología y Epidemio-
logía, Bucarest (1965 - ) PAAT

Robustecimiento de las medidas aplicadas para prevenir y
combatir las enfermedades transmisibles, y mejoramiento de
la preparación de vacunas, sueros y otras sustancias biológicas
introduciendo técnicas de liofilización.

Suecia 12 Becas P: Enfermería de salud mental (una beca de
dos meses y otra de tres), epidemiología (un mes), ginecología
psicosomática (dos meses), higiene dental (seis semanas),
odontología (dos meses), parasitología veterinaria (dos meses),
salud mental (cuatro meses).

Suiza 15 Becas P: Biometría y epidemiología (cuatro meses),
cardiología (doce meses), urología (tres meses).

Suiza 18 Estudio de las funciones del personal de enfermería
(1965 - ) P
Determinación de las responsabilidades y diferenciación de las

funciones correspondientes a las diversas categorías del personal
de enfermería que es necesario emplear en los servicios sanitarios.
Las conclusiones del estudio servirán de base para establecer las
plantillas de los servicios de enfermería.

Turquía 6 Higiene maternoinfantil (1954 - 1964) PAAT UNICEF

Tenía por objeto el proyecto llevar adelante un programa de
higiene maternoinfantil a largo plazo para reducir las tasas de
morbilidad y mortalidad en las madres y los niños. La OMS ha
facilitado los servicios de tres enfermeras, una de 1954 a 1956,
otra de 1954 a 1959 y otra durante seis meses en 1961, de un
médico de 1954 a 1956 y de 1961 a 1964 y de un consultor en 1964.
Se han concedido dieciocho becas por periodos que variaban
entre dos semanas y doce meses.

Se ha reforzado la división de higiene maternoinfantil en el
Ministerio de Sanidad. Se ha establecido en Ankara un centro
de formación y demostración; se han instalado en las ciudades
centros de higiene maternoinfantil y se han mejorado en las
zonas rurales las actividades de higiene maternoinfantil que
están a cargo de los servicios sanitarios generales.

La labor de higiene maternoinfantil en Turquía ha sido ya
plenamente integrada en el proyecto de organización de los
servicios de salud pública (Turquía 40).

Turquía 11 Lucha contra la lepra (1953 - ) PAAT UNICEF

Asistencia al programa de lucha contra la lepra que se extiende
a todo el país y a la integración progresiva de sus actividades
en los servicios generales de salud pública.

Turquía 13 Lucha antituberculosa (1952 - ) PAAT UNICEF

Continuación de la campaña de vacunación en masa con BCG;
encuesta de prevalencia por muestreo en grupos de población
escogidos en distintos medios geográficos, climáticos, econó-

micos y sociales, y establecimiento de una zona piloto en la
provincia de Yozgat, donde se organizarán métodos de lucha
compatibles con la red de servicios sanitarios generales ya
existente.

Turquía 16 Escuela de Salud Pública, Ankara (1960 - ) P
Reorganización de la Escuela de Salud Pública de Ankara.

Turquía 23 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - ) P UNICEF

Erradicación del paludismo en todo el país.

Turquía 29 Enseñanzas de enfermería (1955 - ) P

Organización y mejoramiento de la enseñanza de la enfermería
en todos sus grados, y en particular de la enseñanza superior,
a fin de capacitar a enfermeras para el desempeño de cargos
directivos en determinadas especialidades de la enfermería,
entre ellas la obstetricia, así como para la administración de
hospitales y servicios de enfermería de salud pública y para la
enseñanza de la profesión.

Turquía 31 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(1956 - ) PAAT UNICEF

Continuación de los estudios sobre la epidemiología local del
tracoma y de las infecciones concomitantes; adopción de métodos
adecuados de lucha; formación de personal; organización y
ampliación progresiva de los servicios de lucha contra estas
enfermedades en las provincias meridionales de Anatolia.

Turquía 36 Becas P: Bacteriología del cólera (dos semanas),
curso de técnicos de saneamiento (once meses), estadística
demográfica y sanitaria (un mes), preparación de vacunas
(tres semanas), salud mental (siete semanas), saneamiento del
medio (cuatro de un mes).

Turquía 40 Organización de servicios de salud pública y forma-
ción de personal (1964 - ) P PAAT UNICEF

Establecimiento de servicios sanitarios y formación de personal
de sanidad; coordinación de los trabajos relativos a otros proyec-
tos de salud pública y de saneamiento. Van a organizarse zonas
piloto en las provincias donde ha entrado en vigor la nueva ley
de nacionalización de los servicios sanitarios y en aquellas
donde los servicios de higiene maternoinfantil y de erradicación
del paludismo han sido integrados en los servicios sanitarios
generales.

Turquía 40.2 Estadística demográfica y sanitaria (1964 - ) P

Mejoramiento de los servicios nacionales, regionales y locales
de estadística sanitaria, en coordinación con el proyecto general
Turquía 40, para la organización de servicios de salud pública.

Turquía 40.3 Servicios de higiene del medio (1964 - ) P

Mejoramiento de los servicios de saneamiento, y formación de
personal.

Turquía 40.4 Saneamiento del medio (1964 - ) PAAT
Fomento de las actividades de saneamiento.

Turquía 44 Abastecimiento público de agua
(1962 - 1965) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

La finalidad del proyecto es organizar y llevar adelante un
programa nacional de abastecimiento de agua. La OMS ha
facilitado los servicios de un ingeniero sanitario, de un técnico
de saneamiento y de cuatro consultores; ha concedido tres
becas de un mes y ha enviado suministros.
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Se han emprendido estudios y encuestas sobre abastecimiento
público de agua en zonas urbanas y rurales. Con ayuda de una
empresa consultora de ingeniería se prepararon informes de
viabilidad sobre la organización de los servicios de abastecimiento
de agua y de alcantarillado en Adana yen Mersin. Se han reunido
los datos necesarios para presentar una petición al Fondo
Especial de las Naciones Unidas a fin de que se pueda preparar
un informe sobre construcción y viabilidad de los servicios de
abastecimiento de agua y de alcantarillado del sector de Estambul
(véase el proyecto Turquía 46). Se han mantenido contactos
con la Universidad de Estambul para organizar la formación
de ingenierios sanitarios y se ha establecido un departamento
de ingeniería sanitaria en la Universidad Técnica del Cercano
Oriente de Ankara. Se han organizado además cursillos para
la preparación de personal subalterno.

Turquía 45 Encuesta sobre salud pública, Antalya
(1963 - 1965) PAAT Fondo Especial de las Naciones Unidas
(FAO)

La OMS ha facilitado los servicios de dos consultores - un
administrador de salud pública y un ingeniero sanitario - en
relación con el proyecto FAO /Fondo Especial de las Naciones
Unidas para el desarrollo económico de una zona del sudoeste
de Turquía. Los consultores han colaborado en una encuesta
sobre los servicios sanitarios de las tres provincias comprendidas
en el proyecto y han formulado recomendaciones para mejorarlos.

Turquía 46 Abastecimiento de agua y alcantarillado para la
ciudad de Estambul y la zona industrial contigua
(1965 - ) Fondo Especial de las Naciones Unidas

Preparación de un anteproyecto y estudios sobre viabilidad
y sobre cuestiones preliminares técnicas y de organización para
extender y mejorar los sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado de la aglomeración urbana de Estambul de los
sectores industriales circunvecinos que se desarrollan rápida-
mente.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 1 Becas P: Anestesio -
logía (dieciséis días), diagnóstico y tratamiento de enfermedades
del riñón y del hígado (cuatro meses), endocrinología gineco-
lógica (tres meses), estadística médica (tres becas de tres meses
y medio), hematología (seis meses), investigaciones bioquímicas
(tres meses), nefrología pediátrica (tres meses), neurocirugía
(cuatro meses), neurofarmacología ares meses), oncología (seis
meses), patología del sistema respiratorio en el niño (dos meses),
química (seis meses).

Yugoslavia 7 Rehabilitación de niños impedidos
(1965 - ) PAAT UNICEF

Mejoramiento de la asistencia a los niños impedidos física y
mentalmente. Entre 1950 y 1962 la OMS había facilitado ya
ayuda para este proyecto.

Yugoslavia 16.4 Lucha antituberculosa
(1953 - 1964) PAAT UNICEF

Para dar asistencia al programa de lucha antituberculosa de
Yugoslavia la OMS facilitó servicios de consultor en 1955,
1959 y 1963, y dotó dieciséis becas con una duración media de
seis meses cada una para estudiar diversas materias relacionadas
con la lucha antituberculosa.

Una campaña de vacunación con BCG asistida por el UNICEF,
en que se había previsto durante el periodo 1957 -1960 aplicar
la prueba de tuberculina a unos cinco millones de niños y
vacunar con BCG a los que dieran reacción positiva, recibió la
aprobación de la OMS. Los expertos que asesoraron para la
preparación de vacuna con BCG han contribuido a que el país
haya podido mantener un alto nivel en su laboratorio de pro-
ducción de BCG, y los planes para las investigaciones compara-
das sobre vacunas BCG asegurarán una vigilancia sistemática
de la calidad de la vacuna yugoslava.

Se han mejorado muchos elementos del programa nacional,
en cuya ejecución se ha decidido emplear una zona piloto como
base para el desarrollo ulterior.

Yugoslavia 16.9 Servicios de higiene maternoinfantil
(1953 - 1964) PAAT UNICEF

La finalidad del proyecto ha sido reforzar los servicios de
higiene maternoinfantil, incluso los de higiene escolar y de
rehabilitación de niños impedidos, en la administración de las
repúblicas y los distritos. Un grupo de tres consultores de la
OMS había hecho una visita preliminar. Se encargó en 1958
a tres consultores que preparan un informe completo de evalua-
ción; en 1963 se facilitaron los servicios de otro consultor. Cinco
asesores temporeros han dado lecciones de pediatría social en
los cursos nacionales. Se han concedido cincuenta y una becas,
cuya duración ha variado entre uno y nueve meses.

Desde 1961 se han concentrado los principales esfuerzos en el
establecimiento y la organización de sesenta y tres centros
intermedios con objeto de mejorar la orientación e inspección
de la labor sanitaria en los distritos. Se ha puesto atención
particular en la higiene maternoinfantil, sobre todo en zonas
rurales. Se han aumentado y mejorado mucho las prestaciones
y los medios de formación y se ha establecido una red de servicios
que será una base sólida para el desarrollo ulterior.

Yugoslavia 20 Administración sanitaria (1956 - ) PAAT

Formación de personal sanitario de diversas categorías para
los institutos de sanidad de la administración federal y de las
distintas repúblicas.

Yugoslavia 23 Becas P: Bioquímica (cuatro meses), fisiología
clínica (un mes), fisiología patológica (una beca de cuatro meses
y otra de cinco), fracturas y deformaciones de la mandíbula
(cuatro meses), odontología (cuatro meses), salud mental (seis
meses).

Yugoslavia 25 Enseñanzas de enfermería (1959 - ) PAAT

Mejoramiento y ampliación de los programas y servicios de
enseñanza de la enfermería, preparando a un grupo de enfer-
meras para el desempeño de puestos directivos en esos servicios
y en los de carácter administrativo.

Yugoslavia 30 Programa de erradicación del paludismo
(1959 - fines de 1965) P

Erradicación del paludismo en todo el país.

Yugoslavia 35 Becas PAAT: Audiología (seis meses), cirugía
plástica y reparadora (seis meses), cirugía vascular (dos de tres
meses), medicina veterinaria (tres meses), urología (tres meses),
virología (seis meses).

Yugoslavia 37 Enfermedades crónicas (1965 - ) PAAT

Formación de personal sanitario para los centros de enfer-
medades crónicas y degenerativas que van a establecerse en
algunas repúblicas.

Yugoslavia 38 Virosis (1965 - ) PAAT

Estudio epidemiológico a cargo del Instituto de Salud Pública
de la República de Serbia sobre las virosis de las vías respiratorias
especialmente en niños de corta edad.

EURO 9.9 Noveno seminario europeo para ingenieros sanitarios,
Nápoles (22 - 29 junio 1965) P

Se examinaron en el seminario la importancia sanitaria y los
peligros potenciales que puede tener la presencia de virus y de
proporciones mínimas de sustancias químicas nuevas, orgánicas
e inorgánicas, en las aguas naturales que sirven de fuente de
suministro, y se deliberó sobre la eficacia de las operaciones
corrientes de tratamiento destinadas a eliminarlos y sobre la
conveniencia de aplicar medidas especiales para reducir cualquier
riesgo sanitario que subsista.
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La OMS ha facilitado los servicios de siete asesores temporeros
y costeó los gastos de asistencia de veinticinco participantes de
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Fin-
landia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Malta, Ma-
rruecos, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía y Yugoslavia. (Véase también la página 124.)

EURO 61.3 Curso de práctica sanitaria, Bulgaria
(21 de sept. - 15 oct. 1965) P

Curso de cuatro semanas en lengua francesa para médicos de
sanidad que ejercen sobre todo en zonas rurales o que inter-
vienen en la enseñanza de la salud pública. El contenido del
curso era semejante al de los organizados desde 1955 alternati-
vamente en francés, en el Centro de Salud Pública de Soissons,
Francia, y en inglés, en el Centro de Formación e Investigaciones
Sanitarias de Uusimaa, Finlandia.

La OMS ha facilitado los servicios de dos asesores temporeros
y costeado los gastos de asistencia de once participantes de
Argelia, Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Hungría, Polonia,
Siria, Túnez, Turquía y Yugoslavia.

EURO 77.1 Instituciones de enseñanza superior de enfermería y
obstetricia (1954 - 1966) P

Ayuda para la organización de programas de enseñanza supe-
rior de la enfermería y la obstetricia en la Región mediante la
preparación de enfermeras y parteras pensionadas en el extranjero
para ocupar cargos administrativos y desempeñar funciones
docentes en las escuelas superiores de enfermería.

EURO 77.2 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en francés), Lyon (1962 - 1968) P

Establecimiento de una escuela de estudios superiores de
enfermería en la que se capacitará a enfermeras de los países de
Europa y de otras regiones para desempeñar puestos directivos
en los servicios especiales de enfermería, para ocupar cargos
docentes y administrativos y para efectuar investigaciones sobre
enfermería.

EURO 77.3 Escuela internacional de enseñanzas superiores de
enfermería (en inglés), Edimburgo (1963 - 1966) P

Establecimiento en el Servicio de Estudios de Enfermería de
la Universidad de Edimburgo de una escuela internacional de
enseñanza superior en que se preparará a enfermeras proce-
dentes de países de Europa y de otras regiones para el desempeño
de puestos directivos en los servicios especializados de enfer-
mería, y que expedirá diplomas que habiliten para ejercer
funciones docentes y administrativas y diversas especialidades
de enfermería.

Euro 110 Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria
en Europa (1956 - 1964) P

La finalidad del proyecto era dar asistencia a las escuelas de
sanidad y a las instituciones docentes análogas de la Región.
Se han facilitado los servicios de diez consultores y de cincuenta
y siete asesores temporeros; se han concedido treinta becas y se
han suministrado materiales didácticos, libros y películas. La
ayuda se ha extendido a una gran variedad de cuestiones, incluso
la salud pública, la asistencia médica, la enseñanza de la medicina,
la epidemiología, la estadística sanitaria, la parasitología, la
virología y la genética. humana. Han recibido asistencia con
cargo al proyecto unos veinte países, en dieciséis de los cuales
la ayuda se ha mantenido con carácter de continuidad.

EURO 115 Centros de formación de técnicos de saneamiento
(1956 - 1965) P

Intensificación de la enseñanza de la ingeniería sanitaria,
facilitando conferenciantes y concediendo becas a miembros

del personal docente; organización y fomento de cursos de
formación para ingenieros sanitarios.

EURO 128.5 Conferencia de jefes de departamentos de virología
en los laboratorios de salud pública, Londres
(25 - 29 de mayo de 1965) P

En la Conferencia, que fue una continuación de las reuniones
de directores de laboratorios de salud pública convocadas por la
OMS en 1957 y 1959, los virólogos de algunos laboratorios de
salud pública han examinado con varios directores de laboratorios
centrales de salud pública, administradores sanitarios y epide-
miólogos, el desarrollo y las necesidades futuras de los labo-
ratorios de salud pública en tanto que centros de virología
sanitaria.

La OMS ha facilitado los servicios de cinco asesores temporeros
y costeado los gastos de asistencia de veinticinco participantes
de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 134.2 Seminario sobre la localización precoz del cáncer,
Oslo (15 - 19 nov. 1965) P

En el seminario se ha hecho un análisis de los factores que
retrasan el diagnóstico y el tratamiento del cáncer y se han
examinado las posibilidades actuales de organizar en Europa in
localización precoz de diferentes tipos de cáncer.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de siete
asesores temporeros y costeó los gastos de asistencia de veintiún
participantes de Albania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checos-
lovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Se dotaron
adémas tres becas, de nueve meses, cuatro meses y tres semanas,
respectivamente.

EURO 138.3 Curso sobre administración de hospitales y de
servicios médicos (en ruso), Moscú (15 oct. 1964 - 15 julio 1965)P

La OMS ha facilitado los servicios de siete profesores, y ha
concedido becas a cinco alumnos procedentes de Bulgaria,
Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Yugoslavia para seguir
el segundo curso en lengua rusa de estudios diplomados de
administración de hospitales y de servicios médicos organizado
en el Instituto Central de Estudios Superiores de Moscú. Se
han dotado, además, tres becas de un mes para personal local.

EURO 151.3 Servicios de higiene dental (1964 - ) P

Completando la labor del seminario sobre servicios de higiene
dental para la infancia celebrado en Goteborg en 1960, se han
facilitado servicios de consultores para estudiar los progresos
realizados y se ha ayudado a algunos países a desarrollar la
asistencia de higiene dental concediendo becas a profesores en
cuestiones de odontología infantil.

EURO 179.3 Estudio sobre enfermedades cardiovasculares
(1960 - ) P

Estudio del registro, compilación y notificación de las defun-
ciones por enfermedades cardiovasculares, incluidas las encuestas
sobre prevalencia de enfermedades isquémicas del corazón en
varios paises de Europa en los que se registran tasas de morta-
lidad diferentes.
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EURO 179.4 Conferencia sobre métodos para prevenir y
combatir las enfermedades cardiovasculares, Bucarest
(10 - 18 marzo 1965) P

La Conferencia tenía por objeto examinar la situación europea
de la prevención de ciertas enfermedades cardiovasculares con
particular referencia a la fiebre reumática, las cardiopatías
reumáticas, las cardiopatías isquémicas, la hipertensión (de
todos los tipos), las enfermedades pulmonares no específicas
causantes de cor pulmonale y las cardiopatías congénitas.

La OMS ha facilitado los servicios de siete asesores temporeros
y costeado los gastos de asistencia de veintisiete participantes
de Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Marruecos, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y
Yugoslavia. (Véase también la página 123.)

EURO 179.5 Estudio sobre los servicios de urgencia para
enfermos del corazón (1965) P

Un consultor ha hecho un estudio de los diferentes tipos de
servicios especiales de urgencia establecidos en Europa para
los enfermos del corazón y ha recomendado algunas medidas
aplicables a la organización de los mismos.

EURO 183 Participación en seminarios y conferencias de las
Naciones Unidas y de otros organismos (1959 - ) P

EURO 185 Actividades nacionales subsiguientes a la ejecución
de programas interpaíses (1958 - ) P

Ayuda a los gobiernos para que desarrollen actividades
nacionales originadas por los programas interpaíses de la Región
de Europa.

EURO 192 Epidemiología de los trastornos mentales
(1960 - 1965) P

La labor realizada es la siguiente:
(1) Dos consultores estuvieron en varios países europeos y
prepararon algunos documentos de trabajo para la Reunión
técnica sobre epidemiología de los trastornos mentales que se
convocó en Copenhague el mes de julio de 1961. La OMS facilitó
además los servicios de dos asesores temporeros y costeó los
gastos de asistencia de siete participantes de Dinamarca,
Finlandia, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y
Suecia.
(2) Con ayuda de un asesor temporero se hizo un estudio y se
preparó un informe Sobre los psicólogos no médicos de los
servicios sanitarios de Europa.
(3) Un consultor recogió en detalle los datos de las estadísticas
publicadas sobre enfermedades mentales en los Estados Miembros
de la Región.
(4) Para asesorar o facilitar el intercambio de las experiencias
adquiridas en materia de estadística de los trastornos mentales
en Yugoslavia, Francia, Noruega y Polonia, la OMS facilitó los
servicios de un consultor y de tres asesores temporeros.

EURO 207 Enseñanzas universitarias de medicina (1961 - ) P

Fomento de las mejoras en la enseñanza universitaria de la
medicina y, en especial, la inclusión de la medicina preventiva
y social en todas las fases y secciones del plan de estudios.

EURO 211 Intercambio de información sobre colocación,
supervisión y orientación ulterior de los becarios de la OMS
(1962 - ) P

Gracias a este proyecto, los funcionarios nacionales encargados
del programa de becas de la OMS han podido visitarse mutua-
mente y trasladarse a la Oficina Regional para comparar la

labor realizada en diferentes países y entrevistarse con los direc-
tores de las instituciones que acogen un mayor número de
becarios de la OMS.

EURO 215 Servicios de estadística sanitaria (1962 - ) P

Serie de estudios, que Ilevan a cabo los servicios nacionales de
estadística y coordina la OMS, acerca de la exactitud y compara -
bilidad de las estadísticas sobre causas de defunción.

EURO 216.1 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en inglés), Londres
(sept. - dic. 1964; enero - abril 1965) P

En colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres, se han organizado dos cursos, uno de
estadística demográfica y sanitaria y otro de biometría y
epidemiología para adiestrar a médicos y estadígrafos sanitarios
en la aplicación de los métodos estadísticos a la salud pública
y a los estudios clínicos y epidemiológicos.

En el curso de estadística demográfica y sanitaria (sept. -dic.
1964) la OMS concedió becas a tres alumnos de Checoslovaquia,
Polonia y Noruega, y en el curso de biometría y epidemiología
(enero - abril 1965) a cuatro alumnos de los Países Bajos,
Noruega y Suecia.

EURO 216.2 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en francés), Bruselas
(feb. - junio 1965) P

En colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, se ha
organizado un curso para adiestrar a médicos y estadígrafos
sanitarios en la aplicación de los métodos estadísticos a la salud
pública y a los estudios clínicos y epidemiológicos. La OMS
concedió becas a alumnos de la República Federal de Alemania
y de Portugal y facilitó los servicios de tres profesores.

EURO 216.3 Curso sobre el empleo de métodos estadísticos en
medicina y sanidad (en ruso), Praga
(sept. - dic. 1965) P

Se ha organizado un curso en ruso semejante al mencionado
en el proyecto EURO 216.2. La OMS concedió becas a cuatro
alumnos de Bulgaria, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia, facilitó los servicios de cinco profesores, concedió
una beca de cuatro meses a un profesor del país y envío
suministros.

EURO 217.2 Conferencia europea sobre estadística sanitaria,
Budapest (26 - 30 abril 1965) P

Se convocó la conferencia para tratar de los servicios esta-
dísticos en la administración sanitaria y de la medida en que están
atendidas las necesidades de ese tipo. La OMS ha facilitado los
servicios de cuatro asesores temporeros y ha costeado los
gastos de asistencia de veinte participantes de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Hungría, Italia, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia,
Reino Unido, República Federal de Alemania, Rumania,
Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 232 Evaluación de los programas de erradicación del
paludismo (1963 - ) P

Un grupo visita los países que lo piden para dar ayuda en la
comprobación de que se ha conseguido efectivamente erradicar
el paludismo.

EURO 234.2 Seminario europeo sobre los problemas sanitarios
de la protección contra las radiaciones ionizantes, Lund, Suecia
(4 - 9 oct. 1965) P
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En el seminario, que ha sido una continuación de varias
reuniones anteriormente convocadas por la OMS, se ha tratado
de la importancia que tienen desde el punto de vista de la salud
pública las aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes,
cuya frecuencia aumenta con el desarrollo de los servicios
médicos y que son la fuente principal de irradiación ionizante
para las poblaciones; se han examinado los perfeccionamientos
introducidos en los aparatos y las técnicas para disminuir la
exposición, y se ha destacado la importancia que debe atribuirse a
la evaluación médica sobre la necesidad de la irradiación en
casos determinados y sobre los riesgos y los beneficios de la
labor radiológica.

Los veintiséis participantes procedían de Austria, Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia,
Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino
Unido, República Federal de Alemania, Suecia, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Los gastos de
asistencia fueron costeados por los gobiernos respectivos. La
OMS facilitó los servicios de un consultor y de siete asesores
temporeros.

EURO 259.2 Curso sobre problemas médicos y sociales de la
gerontología (en ruso), Kiev (17 mayo - 12 junio 1965) P

Un curso para profesores clínicos de escuelas de medicina
sobre los últimos adelantos en materia de asistencia a las personas
de edad avanzada, incluso en los aspectos preventivos y sociales.
La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
dotó once becas para participantes de Bulgaria, Checoslovaquia,
Hungría, Polonia, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 263.1 Estudio sobre problemas sanitarios planteados
por el ruido (1964) P

Un consultor visitó tres países para estudiar los efectos del
ruido en la salud, los factores que en ello intervienen y los
remedios que pueden aplicarse.

EURO 270 Seminarios nacionales sobre servicios de enfermería
domiciliaria (1964 - 1966) P

Continuación del simposio sobre la asistencia hospitalaria y
domiciliaria, celebrado en Amsterdam en 1962, mediante la
prestación de ayuda a seminarios nacionales para que estudien
la organización y el funcionamiento de los servicios de enfer-
mería domiciliaria, las categorías de personal necesario y la
relación y coordinación entre esos servicios y los de enfermería
de hospitales y de salud pública.

EURO 272 Simposio sobre los riesgos profesionales en la
agricultura, Milán (7 - 12 dic. 1964) P

Se examinaron en el simposio los problemas de higiene del
trabajo que plantean los riesgos biológicos, químicos y físicos
de las faenas del campo y la información recogida sobre los
correspondientes servicios organizados en la Región.

La OMS envió tres asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de trece participantes de Argelia, Bulgaria, Dina-
marca, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Polonia, República. Federal de Alemania, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 275 Servicios consultivos de conferencia (1964 - ) P

El objeto del proyecto es tomar disposiciones preliminares
para las conferencias, seminarios, etc., del año siguiente.

EURO 276.4 Curso sobre asistencia a la madre y al niño
Centro Internacional de la Infancia, París
(12 oct. - 20 dic. 1964) P: Becas para tres participantes de
Austria, Turquía y Yugoslavia.

EURO 277 Seminario sobre enseñanza de la pediatría, Berg en
Dal, Países Bajos (22 - 29 abril 1965) P

Se ha examinado en el seminario la manera de reorganizar la
enseñanza de la pediatría en la facultad y en los estudios de
ampliación para graduados en vista de la urgente necesidad
de integrar mejor los aspectos preventivos y curativos de la
asistencia al niño. Participaban en la reunión profesores de
pediatría, especialistas en enseñanza de la medicina y funcionarios
superiores de los servicios de higiene maternoinfantil.

La OMS envió ocho asesores temporeros y costeó los gastos
de asistencia de veintinueve participantes de Albania, Argelia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Dinamarca, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia,
Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal -de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza,
Turquía, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugos-
lavia.

EURO 288 Estudio de los problemas sanitarios de planificación
regional y urbanización (1965 - ) P

El objeto del proyecto es encontrar la forma de que las
autoridades sanitarias participen más efectivamente en la
planificación regional del desarrollo económico e industrial y
de la urbanización para evitar riesgos que amenacen la salud
y aprovechar oportunidades de mejorar las condiciones sanitarias.
La OMS ha aportado así una contribución a un programa de
las Naciones Unidas y de varios organismos especializados para
mejorar la coordinación entre las autoridades que intervienen
en la planificación regional y la urbanización.

EURO 294.1 Estudio sobre evaluación comparativa de los
sistemas de asistencia médica (1965) P

Dos consultores han reunido informaciones para una evalua-
ción comparativa de diferentes sistemas de asistencia médica,
que permita establecer métodos con que medir y comparar
su eficiencia respectiva.

EURO 295 Simposio europeo sobre la evaluación de las nece-
sidades en camas de hospital, Copenhague (22 - 26 nov. 1965) P

Se han examinado en el simposio los métodos actuales para
evaluar las necesidades en camas de hospital y la posibilidad de
establecer con ese objeto métodos científicos más satisfactorios;
se han tenido en cuenta los efectos que ciertas formas nuevas de
asistencia, y especialmente las de asistencia completa y pro-
gresiva, tienen en dichas necesidades, y la posibilidad de que los
hospitales se vean descargados del tratamiento de algunos
grupos de pacientes que pueden ser atendidos por los servicios
de asistencia domiciliaria o por otros servicios intermedios o
parecidos.

La OMS envió un consultor y cuatro asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de once participantes de Austria,
Bélgica, Checoslovaquia, Dinamarca, Francia, Países Bajos,
Noruega, Reino Unido, Suecia, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 299.1 Curso sobre tuberculosis infantil : Centro Inter-
nacional de la Infancia, París (15 marzo - 11 abril 1965) P: Becas
para cinco médicos de Argelia, Grecia, Marruecos, Portugal y
Turquía.

EURO 299.2 Curso de pediatría social : Centro Internacional de
la Infancia, París (26 abril - 4 julio 1965) P: Becas para tres
participantes de la República Federal de Alemania, Hungría
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

EURO 299.3 Curso sobre asistencia a la madre y al niño :
Centro Internacional de la Infancia, París (11 - 19 oct. 1965) P:
Becas para dos participantes de España y Polonia.
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EURO 299.4 Curso sobre la salud pública y el niño : Centro
Internacional de la Infancia, Túnez (5 abril - 1 mayo 1965) P:
Becas para tres médicos, uno de Argelia y dos de Marruecos.

EURO 300 Seminario sobre servicios ambulatorios de psiquiatría,
Ginebra (15 - 24 sept. 1965) P

Se han examinado en el seminario las técnicas psiquiátricas
empleadas en ambulatorios y dispensarios y en los centros de
asistencia diurna, teniendo presente la tendencia actual a tratar
al paciente psiquiátrico, siempre que sea posible, fuera del
hospital; también se ha tratado del empleo de los servicios ambu-
latorios en la prevención y la localización de casos, y de los
métodos de trabajo en los centros de asistencia diurna y en los
talleres protegidos para la rehabilitación de los enfermos mentales.

Los treintay cinco participantes procedían de Bélgica, Bulgaria,
Checoslovaquia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia,
Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Federal de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia. Los gastos
de asistencia fueron costeados por los gobiernos respectivos.
La OMS facilitó los servicios de doce asesores temporeros.

EURO 302 Estudios superiores de medicina para graduados
(1965 - ) P

El objeto del proyecto es favorecer el mejoramiento de las
enseñanzas superiores de medicina y dar asistencia a los esfuerzos
nacionales desplegados con ese objeto, sobre todo facilitando
consultores, profesores, becas y suministros a los institutos de
ampliación de estudios y a las escuelas de salud pública y de
medicina tropical; se ha previsto asimismo dar ayuda a ciertas
actividades interpaíses menores relacionadas con los estudios
para graduados.

El proyecto es una continuación modificada del proyecto
EURO 110 (Escuelas de sanidad y centros de formación sanitaria
en Europa) que terminó en 1964.

EURO 304 Simposio sobre escuelas de salud pública en Europa,
Rennes (14 - 19 dic. 1964) P

Los directores de las escuelas de salud pública de Europa han
examinado en el simposio varios problemas comunes, e incluso
los medios de que esas escuelas contribuyan más efectivamente
a la formación del personal sanitario de los países en desarrollo.

La OMS facilitó los servicios de dos asesores temporeros y
costeó los gastos de asistencia de veinte participantes de Argelia,
Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, España, Francia, Hungría,
Irlanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania,
República Federal de Alemania, Suecia, Turquía, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia.

EURO 305 Servicios consultivos (1965 - ) P

El objeto del proyecto es atender peticiones, a veces urgentes,
de países de la Región que necesitan asesoramiento sobre
materias en que no se dispone de ningún funcionario especiali-
zado en circunstancias en que puede ser imposible obtener la
colaboración del personal de la Sede.

EURO 319 Servicios de entomología a los países de Africa del
Norte (1965 - ) P

El objeto del proyecto es dar asesoramiento sobre entomología
en la ejecución de programas antipalúdicos y sobre todo en los
de Argelia y Marruecos, aunque también se facilitarán esos
servicios a Turquía y a otros países.
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Aden 9 Lucha antituberculosa (zona piloto)
(marzo - mayo 1965) P

La OMS facilitó durante un mes los servicios de un consultor
para que informara sobre el problema de la tuberculosis en Aden,
sobre los recursos disponibles y los métodos aplicados y sobre
la campaña de vacunación con BCG. El consultor investigó
además la situación del servicio antituberculoso en los servicios
generales de sanidad y los problemas que plantea la inmigración.

Arabia Saudita 4 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (1962 - hasta después de 1967) P CEEP

El proyecto tiene por objeto sentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas necesarias para emprender un
programa completo de erradicación del paludismo; ampliar
al mismo tiempo los servicios sanitarios rurales de modo que
puedan colaborar eficazmente en el programa de erradicación.
Este proyecto es continuación de una encuesta que se efectuó
desde julio de 1959 hasta marzo de 1962 con ayuda de la OMS.

Arabia Saudita 7 Laboratorio de salud pública
(agosto 1964 - fines de 1967) P PAAT Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer un laboratorio nacional
de salud pública en Riad.

Arabia Saudita 13 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(feb. 1963 - fines de 1967) P

Aplicación experimental en el centro antituberculoso de Riad
y por los grupos móviles de vacunación con BCG de métodos
prácticos y eficaces de localización de casos y de tratamiento y
vigilancia subsiguiente de pacientes tuberculosos con objeto de
extender ulteriormente su aplicación a todo el país.

Arabia Saudita 15 Escuela de ayudantes de sanidad y técnicos de
saneamiento, Riad (feb. 1959 - fines de 1966) P Fondos de
depósito
El objeto del proyecto es formar ayudantes de sanidad y

técnicos de saneamiento que trabajarán bajo la dirección de
personal profesional; organizar el adiestramiento en el servicio
del personal sanitario en funciones.

Los fines a largo plazo del proyecto son la ampliación y el
mejoramiento de los servicios de salud pública, en todo el país.

Arabia Saudita 29 Servicios básicos de salud pública y asistencia
médica (agosto 1963 - fines de 1967) Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer una organización sanitaria
provincial, un centro sanitario modelo en una colectividad y un
hospital de base en la provincia oriental del país.

Arabia Saudita 31 Servicios consultivos de enfermería
(sept. - nov. 1964) Fondos de depósito

La OMS facilitó los servicios de un consultor en enfermería
que hizo un estudio sobre las necesidades y los recursos existentes
en materia de enfermería y sobre las condiciones previas que
deben concurrir para establecer una sección de enfermería en
el Ministerio de Sanidad. El Gobierno decidió aplazar su
establecimiento.

Arabia Saudita 33 Abastecimiento público de agua
(mayo 1964 - mayo 1965) Fondos de depósito

Preparación y organización de un programa de abastecimiento
público de agua. La OMS envió durante un año a un ingeniero
sanitario que revisó el trabajo de la empresa consultora que había

preparado los planos y el proyecto de un sistema de abaste-
cimiento de agua en Riad, y participó en las tareas del comité
consultivo establecido por el Gobierno para que dictaminara
sobre el informe de la empresa. El ingeniero sanitario hizo
además un estudio de las instalaciones de abastecimiento y
distribución de agua en Yedda y formuló recomendaciones para
mejorarlas y, con carácter general, para el desarrollo de los
suministros de agua en el país.

Arabia Saudita 34 Servicios consultivos para la preparación de
programas sanitarios (agosto 1963 - 1966) Fondos de depósito

El objeto del programa es ayudar al Consejo Superior de
Planificación para la preparación de programas sanitarios.

Arabia Saudita 35 Formación de personal médico y sanitario
(feb. 1964 - fines de 1967) Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer normas aplicables a las
enseñanzas teóricas y prácticas de sanidad y delimitar las
funciones técnicas de cada categoría de personal; determinar las
disponibilidades de personal sanitario y las necesidades a corto
y a largo plazo, y organizar centros docentes para el personal de
categoría profesional, como medida preliminar para la creación
de la primera escuela de medicina del país.

Arabia Saudita 38 Ingeneria sanitaria y preparación de pro-
gramas municipales (oct. 1963 - fines de 1967) Fondos de
depósito

El objeto del proyecto es organizar un programa municipal,
principalmente de saneamiento del medio, de cuya ejecución
se encargará el Ministerio del Interior.

Arabia Saudita 200 Becas P: Bioquímica (doce meses), curso
para el diploma de salud pública, (doce meses), estudios universi-
tarios de medicina (tres becas de doce meses ).

Chipre 1 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1962 - mediados de 1966) PAAT

Fomento de las enseñanzas de enfermería y de los programas
de formación para atender las necesidades nacionales de personal
docente, administrativo y de servicios de enfermería.

Chipre 15 Servicios de laboratorio de salud pública
(enero - sept. 1964) 1 P

Tenía por objeto el proyecto mejorar y extender Ios servicios
de laboratorio de salud pública, poner en marcha la aplicación
de métodos técnicos adecuados en los análisis de laboratorio
y formar personal técnico de todas las categorías. La OMS
facilitó los servicios de un médico desde enero hasta septiembre
de 1964, pero el proyecto, que según lo previsto hubiera debido
durar dos años, tuvo que interrumpirse a consecuencia de la
situación política.

El asesor de la OMS hizo recomendaciones sobre organización
de los servicios de laboratorio y de transfusión de sangre; dio un
curso de microbiología para enfermeras, inició una encuesta
sobre cáncer, atendió la labor corriente de consulta en histo-
patología y hematología y formuló varias sugerencias para
ampliar los servicios de laboratorio de algunos hospitales.

1 Omitido por inadvertencia en la lista de proyectos del Infor-
me Anual del Director General correspondiente al año 1964.
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Chipre 20 Planificación y administración de hospitales
(nov. - dic. 1964) P

La OMS envió a un consultor durante tres semanas para que
asesorara en la reorganización de las instalaciones del hospital
general de Nicosia y en la preparación de los planos de cons-
trucción de un nuevo laboratorio central de medicina.

Chipre 200 Becas P : Administración de hospitales psiquiá-
tricos (doce meses), estudios universitarios de medicina (siete
becas de doce meses), medicina psicológica (doce meses),
técnicas de laboratorio (una de dos y otra de doce meses).

Chipre 201 Becas PAAT : Enfermería psiquiátrica (doce
meses), estudios universitarios de medicina (cuatro de doce
meses).

Etiopía 3 Servicios consultivos de epidemiología y estadística
sanitaria (sept. 1952 - hasta después de 1967) PAAT

El objeto del proyecto es mejorar y desarrollar los servicios
de epidemiología y estadística sanitaria, ayudar en la preparación
de informes anuales, establecer métodos normales de estadística
en los hospitales y perfeccionar las estadísticas de hospital.

Etiopía 6 Lucha antituberculosa
(marzo 1959 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Ensayo de métodos prácticos y eficientes de lucha anti-
tuberculosa en los centros de Addis Abeba y de Asmara y en
los grupos móviles destacados en una zona piloto para extender
su aplicación a todo el país.

Etiopía 9 Escuela de sanidad y centro de formación sanitaria,
Gondar (marzo 1954 -fines de 1967) P UNICEF (ADI)

Formación de personal sanitario para los servicios de sanidad
que están desarrollándose sobre todo en zonas rurales.

Etiopía 14.02 Centro de adiestramiento en métodos de erradi-
cación del paludismo (1960 - hasta después de 1967) P

Formación de personal auxiliar para el programa de erradica-
ción del paludismo.

Etiopía 14.03 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (1962 - hasta después de 1967) P CEEP PAAT (ADI)

El objeto del proyecto es sentar las bases técnicas, administra-
tivas y prácticas necesarias para emprender un programa
completo de erradicación del paludismo; ampliar al mismo
tiempo los servicios sanitarios rurales de modo que puedan
colaborar eficazmente en el programa de erradicación.

Etiopía 17 Enseñanza de la medicina (1964 -1968) P

El objeto del proyecto es establecer una facultad de medicina
con un departamento de salud pública y medicina preventiva
en la Universidad Haile Selassie I, de Addis Abeba.

Etiopía 25 Grupo de inspección de centros sanitarios
(enero 1962 - 1968) P UNICEF

Orientación y supervisión técnicas del personal sanitario
empleado en varios centros sanitarios; establecimiento de una
división de servicios sanitarios básicos en el Ministerio de
Sanidad, y organización de departamentos provinciales de
sanidad.

Etiopía 29 Curso de formación de técnicos de rayos X
(enero 1963 - dic. 1966) PAAT UNICEF

Formación de técnicos de rayos X para las instalaciones de
radiología de los hospitales. Las enseñanzas durarán dos años.

Etiopía 30 Departamento de Nutrición
(dic. 1964 - 1967) P UNICEF (FAO)

Desarrollo del Departamento de Nutrición del Ministerio de
Sanidad para integrar la labor de nutrición en actividades
sanitarias de higiene maternoinfantil y de otro tipo; evaluación
del estado sanitario de la población desde el punto de vista de
la nutrición; y adiestramiento del personal de salud pública en
materia de nutrición mediante cursillos de repaso y cursos
organizados en el centro de formación sanitaria de Gondar.

Etiopía 200 Becas P: Cirugía del tórax (siete meses y medio),
estudios universitarios de medicina (cinco becas de doce meses),
tripanosomiasis (seis semanas).

Etiopía 201 Becas PAAT: Asistencia social en psiquiatría (dos
de doce meses), estudios universitarios de medicina (cuatro de
doce meses).

Irak 5 Lucha contra la lepra (oct. - nov. 1965) P

La OMS envió a un consultor durante un mes para que
estudiara la situación de la lepra en el país y asesorara en la
organización y ejecución de un programa de lucha contra la
enfermedad.

Irak 11 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1967) P CEEP UNICEF

Con objeto de erradicar el paludismo de todo el país se
emprendió este proyecto, que es una ampliación del programa
antipalúdico en que la OMS ha venido participando desde 1952.

Irak 15 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1955 - fines de 1966) PAAT

La finalidad de este proyecto es organizar eficazmente la lucha
contra la bilharziasis y sobre todo impedir la infección en las
zonas recientemente colonizadas, y realizar estudios pilotos de
ingenería en algunas cuencas de regadío.

Irak 18 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(enero 1961 - 1966) P UNICEF

Estudio de la epidemiología del tracoma y de las conjuntivitis
afines en el país; aplicación en una zona piloto de métodos
practicables y eficaces para combatir dichas oftalmopatías y
planeamiento de la extensión progresiva de las medidas de lucha
hasta proteger a toda la población.

Irak 23 Servicios de higiene escolar (marzo - mayo 1965) PAAT

La OMS envió a un consultor durante tres meses para que
inspeccionara los servicios de higiene escolar en el Irak y formu-
lara recomendaciones sobre su organización y mejoramiento.

Irak 33.01 Escuela de Medicina, Bagdad (1958 -1968) P

Organización del departamento de medicina preventiva y
social en la Escuela de Medicina de Bagdad para extender las
enseñanzas y las investigaciones en la materia.
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Irak 35 Formación de personal sanitario
(enero 1960 -1968) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es formar personal de saneamiento para
contribuir al desarrollo de los servicios locales de sanidad.

Irak 37 Escuela Superior de Enfermería, Bagdad
(marzo 1962 -1972) P

Formación de alumnas jóvenes que sigan un programa de
nivel universitario para ponerse en condiciones de desempeñar
puestos superiores en la práctica, la enseñanza y la administración
de la enfermería a fin de elevar el nivel de los servicios de enfer-
mería en el país.

Irak 38 Laboratorio de virología (oct. - dic. 1964) P

La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un con-
sultor para que visitara los laboratorios de salud pública y
formulara recomendaciones sobre el establecimiento de un labo-
ratorio de virología.

Irak 42 Servicios consultivos de epidemiología
(enero 1964 - fines de 1967) PAAT

El objeto del proyecto es organizar, establecer y dirigir servicios
epidemiológicos en todas las administraciones sanitarias del país.
(Véase la página 131.)

Irak 46 Estudio sobre la calidad del agua
(nov. 1963 - feb. 1964; dic. 1964 - feb. 1965) PAAT

Se facilitaron los servicios de un consultor para que ayudara
a mejorar las condiciones de funcionamiento y conservación
de las instalaciones de tratamiento de aguas de superficie y
asesorara sobre el tratamiento necesario para mejorar la calidad
de las aguas subterráneas que llevan una fuerte concentración
de minerales.

Con ocasión del proyecto, catorce ingenieros del país siguieron
un cursillo sobre funcionamiento y conservación de los sistemas
de suministro de agua, organizado en Bagdad del 9 al 28 de
enero de 1965.

Irak 47 Higiene de la vivienda (abril 1965 - 1966) PAAT

Estudio desde el punto de vista de la salud pública de la
construcción de viviendas y de edificios públicos, como hospi-
tales, escuelas, instituciones de estudios superiores, oficinas, etc.
y establecimiento de disposiciones legislativas y administrativas
para asegurar el adecuado mantenimiento de sus condiciones
higiénicas.

Irak 49 Servicios consultivos de sanidad rural
(feb. 1964 - 1968) PAAT

Planeamiento y organización de los servicios rurales de
sanidad, aprovechándolos desde el principo para adiestrar
personal sanitario profesional y auxiliar sobre el terreno.

Irak 200 Becas P : Administración sanitaria (seis semanas),
administración y organización de escuelas de enfermeras (dos
meses), curso para la obtención del título universitario de
de salud pública (doce meses), curso para la obtención de un
diploma en higiene infantil (doce meses), enfermedades endé-
micas (cuatro semanas), lucha contra la bilharziasis (un mes),
sanidad tropical (doce meses), tinea capitis (seis meses).

Irak 201 Becas PAAT : Tuberculosis e inoculación de animales
(cuatro meses).

Irán 1 Programa de erradicación del paludismo
(1957 - hasta después de 1967) P CEEP UNICEF

Erradicación progresiva del paludismo en todo el país mediante
rociamientos de insecticidas de acción residual y otras medidas.

Irán 7 Instituto de Nutrición
(1963 - fines de 1969) PAAT UNICEF (FAO)

Investigación con encuestas prácticas de la naturaleza e inci-
dencia de las principales enfermedades y deficiencias de origen
nutricional, especialmente en las madres y los niños de las zonas
rurales y superpobladas; preparación y ejecución de medidas
para mejorar la nutrición en los diversos grupos de población
(incluso la evaluación del valor nutricional de los alimentos
indígenas, el fomento de la producción y distribución de ali-
mentos, la formación profesional, en cuestiones de nutrición,
de médicos, enfermeras y otros profesionales, y la educación
sanitaria en nutrición organizada en los centros sanitarios gene-
rales y de higiene maternoinfantil y en los hospitales).

Irán 19 Lucha contra la lepra (nov. - dic. 1965) P

La OMS envió a un consultor durante tres semanas con objeto
de que estudiara el programa de la lepra y asesorara sobre la
organización y aplicación de medidas para combatir la enfer-
medad.

Irán 26 Servicios de laboratorio de salud pública (nov. 1965) P

La OMS envió a un consultor para que asesorara a las
autoridades nacionales sobre la coordinación de los trabajos de
los distintos servicios de laboratorio.

Irán 28 Salud mental (mayo 1959 - mediados de 1966) P

Reorganización e integración de los servicios psiquiátricos en
todos sus aspectos; estudio de la posibilidad de establecer en
gran escala servicios ambulatorios y de otro tipo para la comu-
nidad, teniendo en cuenta la escasez de personal capacitado;
formación de personal de todas las categorías, y medidas para
uniformar el acopio y estudio de los datos que permitan evaluar
la eficacia de las disposiciones actualmente aplicadas en la
asistencia y tratamiento.

Irán 33.01 Centro nacional de transfusión sanguínea
(nov. - dic. 1965) P

La OMS facilitó durante dos meses los servicios de un consul-
tor para que ayudara a organizar un centro de transfusión
sanguínea en Irán, a poner en marcha las operaciones técnicas
de tratamiento de la sangre, de fraccionamiento del plasma y
de producción de sueros y a preparar un programa de formación
de técnicos.

Irán 37 Ensefianzas de enfermería, Escuela de Enfermería del
Sol y el Léon Rojos, Rey (mayo - agosto 1965) PAAT

La OMS envió a un consultor que visitó la Escuela de Enfer-
mería del Sol y el León Rojos, a la que se había dado asistencia
desde septiembre de 1956 hasta junio de 1963, con objeto de
que evaluara los progresos realizados y el programa de estudios.
Se facilitaron asimismo suministros de laboratorio y publica-
ciones técnicas.

Irán 38 Lucha contra la bilharziasis
(nov. 1958 -1967) PAAT

Ejecución de varios estudios prácticos sobre epidemiología
y prevención de la bilharziasis; formación de personal y prepara-
ción de un plan de lucha que se procurará integrar hasta donde
sea posible en el programa de desarrollo económico.
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Irán 43 Enseñanzas superiores de sanidad (oct. 1964 - 1968) P

El objeto del proyecto es organizar un programa de enseñanzas
de perfeccionamiento, principalmente sobre práctica y sobre
servicios públicos de asistencia médica, en el Instituto de Parasi-
tología, Medicina Tropical e Higiene de Teherán.

Irán 45 Lucha contra la contaminación del aire
(sept. 1965 -1968) P

El objeto del proyecto es determinar las causas de la contamina-
ción del aire en Teherán y tomar disposiciones técnicas y
administrativas para remediarlas, precisar los efectos de los
contaminantes del aire en la población, formar personal especiali-
zado y escoger técnicas adecuadas para hacer en lo sucesivo un
estudio más a fondo de la cuestión.

Irán 47 y 61 Programa de rehabilitación y enseñanzas de
fisioterapia (segunda fase: 1965 - hasta después de 1967) P

Mejoramiento de los servicios de rehabilitación médica
valiéndose para ello de la instrucción que reciben los alumnos
de la Escuela de Fisioterapia de Teherán.

Irán 50 Escuela de técnicos de saneamiento, Palasht
(feb. 1964 - enero 1965) PAAT UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un técnico de saneamiento para
que ayudara a mejorar la escuela de Palasht, Teherán, donde se
forman los ayudantes de saneamiento de los departamentos
sanitarios provinciales, municipales y de distrito. La escuela
establecida en 1952 ha recibido asistencia de la Fundación del
Medio Oriente, de los Estados Unidos de América con arreglo
a acuerdos bilaterales y de la Universidad Americana de Beirut,
así como del UNICEF y de la OMS. Para matricularse hay que
tener el grado de bachiller. El curso dura nueve meses, seguidos
de tres meses de prácticas.

El técnico de la OMS ayudó a revisar al plan de estudios para
que se atribuyera más importancia a la labor práctica y asesoró
en la construcción de la instalaciones de laboratorio y biblioteca.

La escuela está bien equipada y tiene profesores competentes.
Se han hecho planes para completar los servicios que presta e
inaugurar en 1966 otras dos escuelas en provincias.

Irán 52 Enseñanzas superiores de enfermería
(nov. 1963 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de enfermería
mediante la organización de enseñanzas superiores de capa-
citación de instructoras, inspectoras y administradoras para el
desempeño de puestos directivos.

Irán 57 Escuela Superior de Obstetricia, Meshed
(oct. 1963 - fines de 1965) P

El objeto del proyecto es mejorar y ampliar los servicios de
asistencia a partos, mediante la instrucción de enfermeras
diplomadas en los métodos de obstetricia y en las cuestiones de
salud pública relacionadas con la protección de la madre y el niño.

Irán 58 Enseñanzas de ingeniería sanitaria
(sept. 1964 -1968) P UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es incorporar las enseñanzas de
ingeniería sanitaria al plan de estudios de la Universidad de
Teherán.

Irán 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
curso para la obtención de un título universitario de higiene con
estudios especiales de nutrición (doce meses), enfermería de
salud pública (una beca de dos semanas y otra de diez), enseñanza

de enfermería (siete semanas), epidemiología (nueve meses y
medio), experimentación en animales (seis meses), higiene
industrial (seis meses), observación de instituciones y programas
sanitarios (dos meses), pediatría social (doce meses), práctica
sanitaria (un mes), psiquiatría (doce meses), radiaciones e
isótopos (doce meses), salud mental (un mes), técnicas de
laboratorio y transfusión de sangre (tres meses).

Irán 201 Becas PAAT: Administración de hospitales (doce
meses), isótopos radiactivos (diez meses), laboratorios de salud
pública (doce meses), nutrición (doce meses), odontología de
salud pública (doces meses).

Israel 5 Programa de erradicación del paludismo (1959 -1966) P

El objeto del proyecto es conseguir la erradicación total del
paludismo y evitar la reaparición de la enfermedad.

Israel 7 Enseñanzas de enfermería (enero 1965 -1967) P

Estudio y evaluación de las necesidades y de los recursos en
materia de enfermería para planear programas de enseñanza
de esta materia.

Israel 24 Psiquiatría infantil y salud mental
(oct. 1961 -1966) Fondos de depósito

La finalidad del proyecto es reorganizar los servicios de
higiene mental, en especial los de psiquiatría infantil.

Israel 25 Enseñanza de la medicina (1964 -1967) P

Ayuda a la Escuela de Medicina de Hadassah y a otras escuelas
o centros docentes relacionados con ella para organizar sus
actividades de enseñanza e investigación.

Israel 38 Encuesta sobre contaminación del aire (1965 - 1967) P

Evaluación de la importancia de los agentes de contaminación
del aire en zonas determinadas; planeamiento de un programa
de estudio e investigación y formación de personal.

Israel 200 Becas P: Administración de farmacias de hospital
(doce meses), administración sanitaria (tres meses), análisis
sanitario del agua de suministro y de alcantarillado (cuatro
meses), planeamiento de hospitales (tres meses).

Jordania 2 Enseñanzas de enfermería (marzo 1965 -1970) PAAT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería mediante la
ampliación de los estudios profesionales en la escuela de enfer-
meras de Amman.

Jordania 6 Programa de erradicación del paludismo
(junio 1958 - hasta después de 1967) PAAT UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el
país y evitar la reaparición de la enfermedad.

Jordania 9 Laboratorio central de salud pública
(agosto - nov. 1965) P

La OMS envió a un consultor para que ayudara en la reorgani-
zación de la sección de bacteriología del laboratorio central de
salud pública; en la evaluación de los métodos aplicados y en el
mejoramiento de las prácticas seguidas en el cultivo de ente -
robacteriáceas.
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Jordania 11 Lucha contra las oftahnopatias transmisibles
(abril 1960 -1967) PAAT UNICEF

Estudio de los caracteres epidemiológicos del tracoma y de
otras oftalmopatías transmisibles en la zona de Hebrón; estable-
cimiento de métodos técnicos y administrativos para combatir
esas enfermedades e integración de las actividades de lucha
contra las oftalmopatías en la organización sanitaria del país.

Jordania 23 Preparación de vacunas
(nov. 1959 -1967) P UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es organizar la producción de vacuna
antidiftérica y antitetánica y formar personal técnico.

Jordania 27 Servicios municipales de abastecimiento de agua y
alcantarillado (junio 1962 - dic. 1964) PAAT

El proyecto tenía por objeto llevar adelante un amplio
programa de abastecimiento público de agua y eliminación de
aguas residuales. La OMS facilitó los servicios de un ingeniero
sanitario que ayudó en el estudio, la proyección y la inspección
de las obras para los sistemas de abastecimiento de agua y de
eliminación de aguas residuales de muchas localidades en que
se incluyen ciudades y poblados grandes y pequeños en todo
el país. Se enviaron también suministros y equipo.

El Gobierno ha pedido a la OMS que siga dando asistencia
para la continuación del proyecto.

Jordania 28 Servicios de rehabilitación (abril 1964 -1967) P

Establecimiento de un programa para la creación de servicios
de fisioterapia destinados a la rehabilitación de personas con
impedimentos físicos.

Jordania 29 Lucha antituberculosa
(Feb. 1964 - fines de 1965) P UNICEF

El objeto del proyecto es ejecutar un programa de encuestas,
actividades de localización de casos y lucha antituberculosa en
los distritos urbanos de Amman y en algunas zonas adyacentes
suburbanas y rurales, utilizando los servicios del centro anti-
tuberculoso de Amman y los de vacunación con BCG; integrar
la lucha antituberculosa en la actividad de los servicios generales
de salud pública.

Jordania 32 Estudio sobre evacuación de desechos, Jerusalén
(marzo 1965) P

Un consultor enviado por la OMS asistió en el estudio de
la naturaleza y volumen de los desechos locales; en la determina-
ción de los métodos que mejor convengan para su eliminación
y en la selección de un lugar adecuado para construir una
instalación de tratamiento.

Jordania 34 Planificación y organización de hospitales
(nov. 1965 - enero 1966) P

La OMS envió a un consultor para que asesorara sobre
organización de la asistencia médica, ordenación regional de los
servicios y planeamiento de la construcción de hospitales y
dispensarios.

Jordania 200 Becas P: Diagnóstico por rayos X (dos becas
de doce meses), electroencefalografía (tres meses), estadística
(dos becas de siete meses y medio), fisioterapia (doce meses),
psiquiatría (doce meses), radioterapia (doce meses), serología de
medicina forense (tres meses), telecobaltoterapia (diez semanas),
toxicología y medicina forense (doce meses), tuberculosis y
enfermedades del tórax (doce meses).

Jordania 201 Becas PAAT: Curso para el diploma de salud
pública (doce meses), estudios universitarios de medicina (trece
meses), radioterapia (doce meses).

Kuwait 11 Encuesta sobre contaminación del aire
(feb. - marzo 1965) P Fondos de depósito

Un consultor y un miembro del personal de la Sede de la OMS
estuvieron dos semanas en Kuwait para determinar el grado
de contaminación del aire y estudiar la causa o las causas locales
de las afecciones asmáticas.

Kuwait 15 Lucha contra los insectos
(mayo - junio 1965) Fondos de depósito

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante cinco
samanas para hacer un estudio sobre los artrópodos de impor-
tancia médica en Kuwait y sobre los medios actualmente
disponibles para combatirlos. En el informe del consultor se
indica la sensibilidad de las moscas predominantes a los insecti-
cidas corrientes y se formulan recomendaciones para combatirlas
con más eficacia.

Kuwait 17 Lucha contra la lepra (nov. 1965) P

La OMS facilitó durante una semana los servicios de un
consultor para que estudiara el problema de la lepra y asesorara
sobre la organización y ejecución de un programa de lucha
contra la enfermedad.

Kuwait 200 Becas P: Anestesiología (doce meses), ingeniería
sanitaria (nueve meses), salud pública y nutrición (doce meses),
técnicas de rayos X (nueve meses).

Liban 4 Centro de sanidad rural
(marzo 1965 -1968) PAAT UNICEF

Organización en Halba de un centro modelo de servicios
sanitarios rurales de distrito, que sirva como base de demostra-
ción y adiestramiento para el personal de sanidad de otros
centros sanitarios rurales. El proyecto es una continuación del
que se llevó adelante en Saida los años 1957 y 1958 y en el
Líbano septentrional de 1960 a 1962.

Líbano 7 Programa de erradicación del paludismo
(1957 -1967) P

El proyecto tiene por objeto llegar a la erradicación completa
del paludismo e impedir su reintroducción.

Líbano 10 Enseñanzas de enfermería (abril 1964 -1966) P

El proyecto tiene por objeto mejorar los servicios de enfermería
y coordinar los proyectos de formación de enfermeras.

Líbano 17 Higiene del medio
(marzo 1964 -1968) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de la División
de Ingeniería Sanitaria del Ministerio de Sanidad, y organizar
las enseñanzas de higiene del medio, particularmente en las
zonas rurales.

Líbano 31 Rehabilitación de impedidos
(segunda fase: abril 1963 - 1967) P

El objeto del proyecto es organizar los servicios de fisio-
terapia en el centro de rehabilitación de Ouzai, Beirut.
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Líbano 41 Banco de sangre (junio 1965 -1967) P

Organización de un servicio de transfusión de sangre para
todo el país. En 1963 la OMS había contribuido a la preparación
de este proyecto enviando suministros y equipo para un banco
de sangre.

Líbano "200 Becas P: Administración sanitaria (un mes),
higiene maternoinfantil (seis meses), isótopos radioactivos (una
de seis meses y otra de nueve)

Líbano 201 Becas PAAT: Administración de hospitales (doce
meses), curso para el diploma de salud pública (doce meses).

Libia 2 Centro de demostración y enseñanza de higiene materno-
infantil, Tripoli (nov. 1965 -1970) Fondos de depósito

Robustecimiento y ampliación de los servicios de higiene
maternoinfantil en Tripolitania, y formación de personal
sanitario de varias categorías para la labor de higiene materno -
infantil y de asistencia de partería.

Libia 3 Enseñanzas de enfermería, Tripoli
(sept. 1955 - fines de 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es establecer un programa de enseñanza
de la enfermería que se adapte a las necesidades y recursos locales,
con objeto de preparar enfermeras profesionales y auxiliares
para los servicios sanitarios del país que están en vías de desa-
rrollo.

Libia 7 Escuela de Formación Sanitaria, Bengasi
(dic. 1955 - fines de 1968) PAAT Fondos de depósito UNICEF

Formación de personal paramédico y auxiliar y especialmente
de enfermeros y ayudantes de laboratorio.

Libia 9 Programa de erradicación del paludismo
(abril 1960 - fines de 1967) P Fondos de depósito

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo al país.
Se trata de la continuación de la encuesta preliminar de la
erradicación realizada (con el mismo número de proyecto) entre
junio de 1958 y septiembre de 1959.

Libia 12 Higiene maternoinfantil, Cirenaica
(sept. 1956 - fines de 1967) P Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer un centro para demostrar
los métodos modernos de higiene maternoinfantil y adiestrar a
las parteras locales para el servicio en los centros rurales y
urbanos de higiene maternoinfantil de Cirenaica.

Libia 20 Servicio de nutrición (1965 -1970) PAAT (FAO)

Establecimiento de un servicio de nutrición en el Ministerio
de Sanidad que evalúe la situación del país desde el punto de
vista de la nutrición y dé asesoramiento para emprender una
política national en la materia.

Libia 21 Servicios consultivos y de inspección para la higiene
maternoinfantil (nov. 1965 -1970) Fondos de depósito

Mejoramiento y ampliación de los servicios de higiene
matemoinfantil considerados como parte integrante de los
servicios generales de sanidad y dedicados principalmente a
reducir la mortalidad prenatal e infantil; educación sanitaria
de la madre y el niño; aumento de la eficiencia en todo el personal
dedicado a la labor de higiene maternoinfantil, y robuste-
cimiento y coordinación de la estructura, administración y

funcionamiento de todos los servicios relacionados con la
asistencia a la madre y al niño.

Libia 22 Lucha antituberculosa
(marzo 1963 - 1967) PAAT Fondos de depósito

El objeto del proyecto es establecer un centro antituberculoso
en Bengasi para adiestrar personal y hacer demonstraciones de
las técnicas de lucha, que ha de servir además como base de
operaciones de un proyecto piloto y planear un programa
antituberculoso en que se tengan en cuenta los resultados
obtenidos en la zona piloto.

Libia 200 Becas P: Enfermería quirúrgica y de quirófano (doce
meses), estudios universitarios de medicina (tres becas de nueve
meses, una de once, cinco de doce y una de trece), lucha contra
los moluscos (dos meses), partería (doce meses).

Libia 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de medicina
(una de nueve meses y otra de doce).

Pakistán 30 Enseñanzas de enfermería, Pakistán Oriental
(enero 1958 - fines de 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es mejorar los programas de enseñanza
y adiestramiento del personal de enfermería y obstetricia.

Pakistán 33 Instituto de Salud Pública, Pakistán Oriental
(oct. 1961 -1968) PAAT

El objeto del proyecto es organizar los departamentos de
epidemiología y bacteriología del Instituto de Salud Pública de
Dacca, Pakistán Oriental.

Pakistán 36 Programa de erradicación del paludismo
(1961 - 1975) P CEEP UNICEF (ADI)

El objeto del proyecto es erradicar gradualmente el paludismo
en todo el país. Antes de iniciarse el programa de erradicación
se practicó en 1959 y 1960 una encuesta preparatoria con ayuda
de la OMS.

Pakistán 39 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 -fines de 1967) P

El objeto del proyecto es combatir la lepra, enfermedad
endémica en el Pakistán Oriental y en el Pakistán Occidental.

Pakistán 41 Evaluación y estudio del proyecto de erradicación
de la viruela, Pakistán Oriental (nov. 1964 - feb. 1965) P

La OMS facilitó durante tres meses los servicios de un consul-
tor en epidemiología para que evaluara los métodos técnicos y
administrativos aplicados en la campaña de erradicación de la
viruela que se emprendió el año 1961 en el Pakistán Oriental.
Un 80% de la población del Pakistán Oriental ha sido ya revacu-
nada; las autoridades nacionales prosiguen el programa de
revacunación y la evaluación y el estudio del proyecto.

El epidemiólogo y el asesor en salud pública de la OMS, que
trabajan respectivamente en los proyectos Pakistán 33 y
Pakistán 51, han colaborado en los preparativos del programa
de vacunación en masa y en las operaciones de evaluación y
estudio practicadas en Dacca.

Pakistán 42 Taller de ortopedia
(feb. 1961 - fines de 1965) PAAT UNICEF

Establecimiento de un taller de prótesis y formación de espe-
cialistas en manufactura de aparatos ortopédicos.
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Pakistán 44 Enseñanzas de enfermería, Pakistán Occidental
(sept. 1961 - fines de 1965) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es mejorar y ampliar las enseñanzas de
enfermería colaborando en la administración de una escuela
modelo que ha establecido el Gobierno.

Pakistán 48 Laboratorios nacionales de salud pública, Islamabad
(nov. 1964 -1970) P

Establecimiento en Islamabad de los laboratorios nacionales
de salud pública con objeto de centralizar las investigaciones
de laboratorio para el Pakistán Oriental y el Pakistán Occidental.

Pakistán 49 Centros de adiestramiento en erradicación del
paludismo (nov. 1960 - hasta después de 1967) P

Adiestramiento en las técnicas de erradiación del paludismo
para el personal de todas las categorías destinado en el servicio
nacional de erradicación.

Pakistán 50 Lucha antituberculosa
(enero 1963 - fines de 1967) PAAT UNICEF

Determinación de los métodos de lucha antituberculosa más
adecuados para la ejecución eficiente del plan nacional. (En
este proyecto se han incorporado la campaña de vacunación
en masa con BCG del proyecto Pakistán 13 y la zona piloto
de Rawalpindi.)

Pakistán 51 Servicios consultivos de salud pública, Pakistán
Oriental (1963 - sept. 1965) P UNICEF

Se trataba en un principio de mejorar los servicios sanitarios
rurales. En 1964 el proyecto se amplió para abarcar el desa-
rrollo de todos los servicios sanitarios del Pakistán Oriental.
La OMS facilitó un asesor de salud pública en 1963 y de
septiembre a septiembre de 1965.

En 1963 se llevó a cabo un estudio preliminar sobre el desa-
rrollo de los servicios sanitarios rurales. En septiembre de 1964
se inició un estudio sobre los problemas sanitarios del Pakistán
Oriental y sobre la organización administrativa de los servicios
sanitarios. Se colaboró en la ejecución de un programa de
erradicación de la viruela, en la organización de una zona piloto
de servicios sanitarios rurales en Dinajpur, yen la coordinación
del programa de la OMS en el Pakistán Oriental. Se mantuvo la
colaboración con otros organismos que prestaban ayuda sanitaria
a la provincia.

El proyecto tuvo una duración demasiado breve para que
pudieran alcanzarse plenamente sus objetivos.

Pakistán 52 Servicios consultivos de salud pública, Pakistán
Occidental (sept. 1964 - 1966) P UNICEF

El objeto del proyecto es organizar y establecer servicios
sanitarios en el Pakistán Occidental..

Pakistán 54 Abastecimiento público de agua y saneamiento
rural, Pakistán Occidental (nov. 1964 - 1968) P

Organización y funcionamiento de programas de abasteci-
miento público de agua, estudio de sus aspectos técnicos, jurí-
dicos y financieros, y desarrollo del saneamiento en las zonas
rurales. (Véase la página 130.)

Pakistán 55 Servicios de higiene del medio (1964 - 1970) P

El objeto del proyecto es crear un departamento de higiene
del medio en el Ministerio de Sanidad con objeto de organizar
y dirigir un programa nacional de esa especialidad.

Pakistán 59 Curso sobre clasificación de archivos médicos,
Islamabad (15 marzo - 31 mayo 1965) P

Veintisiete alumnos asistieron al curso que tenía por objeto
enseñar el manejo de la Clasificación Internacional de Enferme-

dades y la interpretación de las normas con que se escogen las
causas básicas de defunción e incluía ejercicios prácticos de
clasificación cifrada y visitas a varios hospitales para inspec-
cionar los archivos médicos.

La OMS facilitó los servicios de un profesor (consultor en
clasificación de enfermedades) durante todo el curso.

Pakistán 200 Becas P: Curso para la obtención de un diploma
en medicina psicológica (quince meses), fisioterapia (doce meses),
higiene rural (dos semanas), ingeniería sanitaria (doce meses),
organización y metodología en los servicios de laboratorio de
salud pública (cinco semanas), tuberculosis (una beca de nueve
meses y otra de doce), vacunas y sueros antirrábicos (cuatro
meses).

Pakistán 201 Becas PAAT: Administración de hospitales
(doce meses), bacteriología (doce meses), curso para el diploma
de salud pública (doce meses).

Qatar 200 Becas P: Saneamiento (dos de seis meses).

República Arabe Unida 25 Erradicación del paludismo (fase
preparatoria) (oct. 1965 - hasta después de 1966) CEEP

Labor preparatoria antes de poner en marcha un programa
de erradicación del paludismo.

República Arabe Unida 27 Instituto Superior de Salud Pública,
Alejandría (enero 1958 - fines de 1968) P

El objeto del proyecto es reorganizar el Instituto Superior de
Salud Pública para que pueda cumplir sus objetivos principales
de mejorar los conocimientos y la preparación del personal
sanitario profesional, fomentar los trabajos prácticos y de
investigación y resolver los problemas sanitarios planteados en
la República Arabe Unida.

República Arabe Unida 30 Servicio de asistencia a niños pre-
maturos (feb. 1964 - dic. 1965) P UNICEF

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de higiene
infantil, en particular los de asistencia a los recién nacidos y a los
niños prematuros mediante la instrucción de las madres para
que conozcan y atiendan las necesidades del recién nacido en
el orden sanitario y mediante la formación de personal para la
asistencia a los niños prematuros en los hospitales y en el medio
doméstico.

República Arabe Unida 37 Laboratorio de investigaciones
virológicas (abril 1963 - 1967) P

El objeto del proyecto es establecer el Laboratorio Central de
Investigaciones Virológicas en los Laboratorios Agouza de
El Cairo.

República Arabe Unida 38 Centro de Investigaciones sobre
Ingeniería Sanitaria, Universidad de Alejandría
(oct. 1958 - fines de 1969) PAAT

El objeto del proyecto es organizar un laboratorio y un centro
de investigaciones sobre ingeniería sanitaria e intensificar la
enseñanza de esta materia.

República Arabe Unida 44 Laboratorio de preparación de
sueros concentrados (1957 - 1967) PAAT

El objeto del proyecto es establecer un servicio de preparación
de sueros purificados y concentrados en los laboratorios centrales
de Agouza.
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República Arabe Unida 49 Lucha contra la bilharziasis (proyecto
piloto y centro de enseñanza)
(enero 1961 - fines de 1968) P UNICEF

El objeto del proyecto es ensayar diferentes medidas de lucha
contra la bilharziasis para elegir las que resulten más eficaces
y más económicas en las condiciones locales. Se aprovechará
la ejecución del proyecto para organizar demostraciones prác-
ticas y para formar personal de la Región.

República Arabe Unida 50 Enseñanzas de enfermería
(agosto 1961 - fines de 1967) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es preparar enfermeras diplomadas que
se encarguen de mejorar los servicios y las enseñanzas de
enfermería en todo el país mediante la ejecución de un proyecto
piloto en el Hospital y Escuela de Enfermería de Ahmed Maher.

República Arabe Unida 59 Evacuación de aguas residuales
(nov. 1964 - feb. 1965) PAAT

La OMS envió a un consultor en ingeniería sanitaria que ha
visitado las instalaciones de evacuación de aguas residuales de las
principales ciudades de la República Arabe Unida y que, después
de haber estudiado en detalle algunas de ellas, ha formulado
recomendaciones para mejorar el funcionamiento y entreteni-
miento de las instalaciones de evacuación de aguas residuales,
para planear obras nuevas y para que se emprenda en Asuam
y Luxor un proyecto modelo de suministro de agua y evacuación
de aguas residuales.

República Arabe Unida 60 Escuela Superior de Enfermería,
Universidad de El Cairo (sept. 1965 - 1970) P

Organización de un programa de estudios básicos de enfer-
mería de cuatro años para preparar a las enfermeras para el
desempeño de cargos superiores en la enseñanza, la administra-
ción y los servicios de enfermería.

República Arabe Unida 200 Becas P: Curso para la obtención
del diploma en nutrición (trece meses), genética humana (seis
meses), nutrición de salud pública. (doce meses), planificación
sanitaria (un mes), preparación de cultivos y toxoides tetánicos
(cuatro meses), preparación de vacuna BCG (tres meses),
protección contra las radiaciones (tres meses), tuberculosis
(cinco meses).

República Arabe Unida 201 Becas PAAT: Epidemiología
(dos meses), formación de personal médico, paramédico y auxiliar
(dos meses), higiene del trabajo (dos meses), higiene rural (dos
meses), publicaciones y bibliotecas médicas (dos meses), servicios
de higiene escolar (dos meses).

Siria 2 Programa de erradicación del paludismo
(marzo 1956 - fines de 1967) P CEEP PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es erradicar el paludismo en todo el
país, donde viven expuestos a la infección más de dos millones
de sus casi seis millones de habitantes.

Siria 4 Lucha contra la bilharziasis (nov. 1964 - 1967) P

El objeto del proyecto es evaluar la situación actual en lo que
se refiere a la prevalencia de la bilharziasis y la lucha contra
esta enfermedad, especialmente en la zona de Kamichlie;
introducir nuevos métodos para combatir los huéspedes interme-
diarios; mejorar los servicios de educación sanitaria, saneamiento
del medio y tratamiento de la bilharizasis, y preparar un pro-
grama de formación de personal profesional y auxiliar.

Siria 16 Centro de sanidad rural (enero 1958 -1968) PAAT

Establecimiento en una zona rural de un servicio sanitario
mDdelo donde puedan emprenderse actividades de demostración
y de formación con objeto de ampliar más adelante los servicios
sanitarios rurales.

Siria 30 Laboratorio de salud pública y de enfermedades endé-
micas (oct. 1959 - fines de 1967) P

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de laboratorio
y particularmente la sección de microbiología de los alimentos.

Siria 37 Enseñanzas de enfermería, Damasco
(nov. 1960 - fines de 1970) P UNICEF

El objeto del proyecto es crear una escuela nacional de
enfermería que facilite al país un personal más competente y
al mismo tiempo contribuya a elevar el nivel de la enseñanza de
esa disciplina y a mejorar los servicios de enfermería.

Siria 39 Formación de técnicos de saneamiento
(julio 1962 - fines de 1967) PAAT

El objeto del proyecto es organizar un curso para la formación
de técnicos de saneamiento.

Siria 45 Lucha antituberculosa (zona piloto nacional)
(1965 - ) P UNICEF

Experimentación en una zona piloto de las medidas de lucha
antituberculosa que puedan ser extendidas en un programa
nacional a todo el país.

Siria 52 Evacuación de basuras (nov. 1965) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor para que
asesorara sobre los problemas relativos a la recogida y evacua-
ción de basuras de la ciudad de Damasco.

Siria 200 Becas P: Administración sanitaria (doce meses),
curso para el diploma de salud pública y prácticas en higiene
maternoinfantil (quince meses), estadística (dos becas de siete
meses y medio y otra de doce), estadística y epidemiología (seis
meses), nutrición aplicada (diez meses), práctica sanitaria (un
mes), salud pública (doce meses).

Siria 201 Becas PAAT: Estadística (doce meses).

Somalia 2 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 - hasta después de 1967) P CEEP PAAT

Tiene por objeto el proyecto asentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas que require un programa completo
de erradicación del paludismo y al mismo tiempo organizar los
servicios sanitarios rurales de modo que puedan colaborar
eficazmente en el programa de erradicación. Es una continuación
de la encuesta preparatoria practicada con ayuda de la OMS
desde 1955 hasta 1962.

Somalia 8 Formación de personal sanitario
(enero 1959 - 1968) P UNICEF

Tiene por objeto et proyecto formar personal sanitario
auxiliar de varias categorías, incluso agentes sanitarios, técnicos
de saneamiento y enfermeras -parteras de salud pública y
organizar cursos de repaso y adiestramiento en el servicio para
el personal sanitario.

Somalia 11 Lucha antituberculosa
(marzo 1960 - fines de 1968) PAAT UNICEF

Ensayo en ciertas zonas de métodos sencillos, prácticos y
eficaces de prevención y tratamiento de la tuberculosis, como
la vacunación con BCG y el análisis de esputos, y estudio de las
posibilidades de extender su aplicación a todo el país y de
integrar las actividades correspondientes en las de los centros
básicos de sanidad. El proyecto está dirigido por el centro anti-
tuberculoso de Mogadiscio, que se dedica también a formar
personal.
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Somalia 13 Servicios sanitarios básicos
(marzo 1962 - 1968) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es establecer una zona rural de demostra-
ción y formación para facilitar formación práctica a los alumnos
del proyecto Somalia 8 (Formación de personal sanitario),
asistido por la OMS y para obtener experiencia sobre el desa-
rrollo de un servicio integrado de salud pública en una zona rural.

Somalia 15 Enseñanzas de enfermería
(sept. 1961 - fines de 1969) PAAT UNICEF

Mejoramiento de los servicios de enfermería mediante el
establecimiento de un sistema de enseñanzas de enfermería que
pueda aplicarse en todo el país.

Somalia 18 Higiene del medio (enero 1965 -1970) P

Organización y ejecución de un programa nacional de higiene
del medio en que se ponga atención especial en el suministro de
agua a la población.

Somalia 20 Organización de la asistencia médica
(mayo 1962 - ) PAAT

El objeto del proyecto es mejorar los servicios de asistencia
médica y en particular los de cirugía y anestesiología; organizar
las prácticas en la formación de personal sanitario, especialmente
para enfermeras alumnas.

Somalia 21 Administración de depósitos de suministros médicos
y farmacéuticos (oct. 1962 - fines de 1965) PAAT

El objeto del proyecto es sistematizar los procedimientos de
suministro en los servicios médicos y organizar cursos de adiestra-
miento para el personal auxiliar empleado en los depósitos de
suministros médicos y farmacéuticos.

Somalia 27 Planificación sanitaria nacional
(junio 1964 - mayo 1965) PAAT

La finalidad del proyecto era preparar un plan para el mejora-
miento de los servicios sanitarios nacionales y coordinar esas
actividades con los programas generales de desarrollo social y
económico del país. La OMS facilitó los servicios de un adminis-
trador sanitario, una enfermera de salud pública y un ingeniero
sanitario.

Se hizo un inventario de los servicios sanitarios y se practicó
una encuesta sobre la situación sanitaria, después de lo cual se
elaboró un plan sanitario de quince años dividido en tres periodos
quinquenales.

Con cargo a otros proyectos se colaboró en la planificación
del desarrollo de los servicios sanitarios.

Somalia 200 Becas P: Administración de hospitales (tres
meses), enfermeria (doce meses), enfermería de salud pública
(doce meses), enfermería de salud pública y programas de
higiene maternoinfantil (seis meses), estudio sobre instituciones
docentes (una beca de un mes y tres de doce), estudios universita-
rios de enfermería (doce meses), estudios universitarios de
farmacia (tres becas de doce meses), estudios universitarios de
medicina (una beca de tres meses, otra de nueve y once de doce),
lucha contra la bilharziasis (doce meses).

Somalia 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de enfer-
mería (doce meses), estudios universitarios de medicina (una
beca de diez semanas, otra de cinco meses y otra de doce).

Sudán 6 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(1963 - hasta después de 1967) P CEEP

Tiene por objeto el proyecto asentar las bases técnicas,
administrativas y prácticas que requiere un programa completo

de erradicación del paludismo y al mismo tiempo organizar los
servicios sanitarios rurales de modo que puedan colaborar
eficazmente en el programa de erradicación. Es una continuación
de la encuesta preparatoria practicada con ayuda de la OMS
desde enero de 1961 hasta diciembre de 1962.

Sudán 7 Enseñanzas de enfermería, Kartum
(oct. 1955 - mediados de 1967) P

El objeto del proyecto es establecer una escuela de formación
básica, de nivel profesional, con objeto de capacitar a las
enfermeras que hayan de desempeñar funciones directivas en
la administración sanitaria del país.

Sudán 15 Lucha contra las oftalmopatias transmisibles
(dic. 1960 -fines de 1967) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es efectuar una encuesta sobre las
oftalmopatías transmisibles y un proyecto de lucha contra esas
enfermedades empezando por la zona de Atbara Berber, que
se extienda progresivamente a las zonas más infectadas de la
Provincia Septentrional.

Sudán 19 Zona de demostración de sanidad rural
(nov. 1961 -1966) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es establecer en la localidad de El Huda
(situada en Menagil, nuevo distrito de la zona de regadío de
Gezira) un sector de demostración de sanidad rural como parte
integrante de un proyecto piloto de desarrollo comunal, y
organizar servicios de estadística demográfica y sanitaria en todo
el país.

Sudán 22 Planificación y administración de hospitales
(enero 1965) P PAAT

La OMS facilitó los servicios de un arquitecto consultor
durante tres semanas para que asesorara sobre un programa
a largo plazo de organización de hospitales y adiestramiento del
personal correspondiente.

Sudán 26 Lucha contra la oncocercosis
(marzo 1963 - fines de 1967) P

Ejecución de una encuesta sobre oncocercosis en el principal
sector del Nilo al norte de Kartum y en las provincias de Bahr-
el- Ghazal y de Equatoria para determinar la prevalencia de la
enfermedad, principalmente la relación entre la infección humana
y los criaderos del insecto vector; organización de un pro-
grama para combatir y prevenir la oncocercosis y para formar
personal.

Sudán 28 Erradicación de la viruela
(enero 1962 -fines de 1966) P

El objeto del proyecto es llevar a cabo una campaña de
vacunación antivariblica en masa para llegar con el tiempo a la
erradicación de la enfermedad.

Sudán 30 Lucha contra el cáncer (1963 - 1967) P

El objeto del proyecto es organizar un servicio de radiaciones
e isótopos para el tratamiento del cáncer en el hospital de Kartum.

Sudán 32 Centro de adiestramiento en erradicación del palu-
dismo (mayo 1963 - hasta después de 1967) P

El objeto del proyecto es formar personal técnico para el
programa de erradicación del paludismo.
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Sudán 36 Higiene del medio (enero 1965 - 1970) P

Planeamiento y administración de un programa nacional de
higiene del medio.

Sudán 38 Servicios consultivos de estadística demográfica y
sanitaria (enero 1965 - 1966) P

Mejoramiento de las estadísticas demográficas y sanitarias en
el Ministerio de Sanidad y formación de personal médico y no
médico en estadística.

Sudán 42 Abastecimiento público de agua, Gezira
(agosto 1965 -1967) P

Estudio de los problemas que plantea la depuración del agua
en los poblados de la zona de Gezira para modificar las instala-
ciones actuales y proyectar otras nuevas.

Súdan 200 Becas P: Curso para el diploma de salud pública
(tres becas de doce meses), entomología médica (dos becas de
doce meses), estadística (dos becas de siete meses y medio),
nutrición (una de seis semanas y otra de trece meses), parasito-
logía (doce meses), psiquiatría (doce meses), química analítica
(doce meses), tripanosomiasis (diez semanas).

Túnez 3 Lucha contra las oftalmopatías transmisibles
(nov. 1953 -1966) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es lleva; a cabo una campaña en masa
de lucha contra la conjuntivitis estacional, aplicar un tratamiento
colectivo contra el tracoma en las escuelas y emprender un
programa de investigaciones sobre las oftalmopatías trans-
misibles.

Túnez 6 Higiene maternoinfantil
(segunda fase: mayo 1959 - fines de 1966) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es establecer en Túnez un centro de
demostración y formación profesional en higiene materno -
infantil; ampliar el programa de higiene maternoinfantil como
parte integrante del programa general de salud pública; formar
personal profesional y auxiliar.

Túnez 15 Lucha contra el favo (nov. - dic. 1965) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante un mes
para dar asistencia a las autoridades nacionales en el estudio del
problema que plantea el favo (tina capitis) y en el uso de la
griseofulvina para combatirlo, sobre todo en la población escolar.

Túnez 18 Higiene del medio
(mayo 1962 - fines de 1970) PAAT UNICEF

El objeto del proyecto es organizar un programa nacional de
higiene del medio y formar personal con ese objeto.

Túnez 22 Centro Oftalmológico, Túnez
(nov. 1957 - dic. 1964) P

Tenía por objeto el proyecto instalar un laboratorio de
investigaciones virológicas en el Centro Oftalmológico de
Túnez, formar y adiestrar personal de laboratorio y organizar
un programa de investigaciones sobre los agentes causales del
tracoma y de las infecciones conexas. La OMS facilitó los
servicios de un virólogo desde noviembre de 1957 hasta diciembre
de 1964 y de un técnico de laboratorio desde noviembre de 1959
hasta julio de 1961. Además del adiestramiento en el servicio
que se les ha dado en el laboratorio, los miembros principales
del personal nacional, es decir el médico especializado en
virología y varios técnicos, obtuvieron becas para seguir cursos
en los Institutos Pasteur de París o de Lille. La OMS envió
además suministros y equipo.

La preparación y la ejecución del programa de investigaciones
se han ajustado a los progresos de la instalación del laboratorio
y de la formación del personal. El programa incluía el aisla-
miento y cultivo en huevos fecundados de 36 cepas tunecinas
del agente del tracoma y de una cepa del agente del aborto en la
oveja, que se relaciona muy directemente con los del grupo de
la psitacosis, el linfogranuloma, el venéro y el tracoma (PLT),
diversos trabajos sobre las relaciones etiológicas entre el tracoma
y la conjuntivitis de inclusiones y sobre las técnicas para el
diagnóstico serologico de esas enfermedades; estudios sobre
las técnicas de laboratorio para seleccionar agentes terapéuticos,
etc. En el Bulletin de la OMS se han publicado varios informes
en que se da cuenta de esos trabajos.

Desde enero de 1965 el Gobierno ha tomado enteramente a su
cargo el funcionamiento del laboratorio, y se ha puesto de
acuerdo con la OMS para organizar un programa de investiga-
ciones sobre el tracoma que tenga interés internacional y
complete el programa nacional de investigaciones del labo-
ratorio, programa que ha sido objeto del nuevo proyecto
Interregional 231, en que la OMS ha facilitado los servicios de
un virólogo y ha enviado suministros y equipo.

Túnez 27 Enseñanza de la medicina (enero 1961 - 1968) P PAAT

El objeto del proyecto es establecer la primera escuela de
medicina de Túnez y organizar las correspondientes enseñanzas,
empezando por las disciplinas preclínicas. (Véase la página 129.)

Túnez 29 Centro de readaptación y rehabilitación médica
(feb. 1961 -1967) PAAT

Establecimiento de un programa de rehabilitación médica
para personas con impedimentos físicos y adiestramiento de
médicos y profesionales afines.

Túnez 31 Formación de personal sanitario (junio 1964 - 1970) P

El objeto del proyecto es capacitar enfermeras instructoras
para atender las necesidades de los programas de enseñanza y
formación profesional.

Túnez 33 Centro de enseñanzas sobre reparación y conservación
de material médico (enero 1963 - fines de 1967) PAAT

El objeto del proyecto es capacitar técnicos para la reparación
y la conservación de material clínico.

Túnez 34 Enseñanzas de enfermería (oct. 1965 - 1970) PAAT

Organización de cursos para preparar a las enfermeras
graduadas a desempeñar cargos administrativos en los servicios
de enfermería.

Túnez 35 Lucha contra el cáncer
(mayo 1964 - fines de 1967) P

El objeto del proyecto es crear un instituto de oncología en
Túnez para el diagnóstico, el tratamiento y la vigilancia de los
casos de cáncer en todo el país.

Túnez 200 Becas P: Anatomía patológica (doce meses),
anestesia infantil (seis meses), empleo de isótopos radiactivos
en el diagnóstico (seis meses), encefalografía (doce meses),
enfermería (dos becas de doce meses y otra de catorce), estudios
universitarios de ingeniería sanitaria (tres meses), liofilización
de plasmas (seis meses), práctica. sanitaria (un mes), tisiología
pulmonar (tres meses), urología (doce meses).

Túnez 201 Becas PAAT: Enseñanzas de enfermería (doce
meses), ingeniería sanitaria (tres meses).
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Yemen 3 Asesor en salud pública
(enero 1961 - hasta después de 1967) P

El objeto del proyecto es organizar los servicios centrales de
asistencia médica y sanitaria y mejorar los servicios de salud
pública en general.

Yemen 4 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(oct. 1964 - fines de 1965) P CEEP

Organización gradual de una red de servicios de sanidad
rural y establecimiento de las bases técnicas, administrativas y
prácticas que requiere un programa de erradicación del palu-
dismo. El proyecto, cuya ejecución se interrumpió a fines de 1965,
se reanudará cuando la situación administrativa lo permita.

La OMS facilitó los servicios de un malariólogo, concedió
becas, envió suministros y equipo y contribuyó a los gastos
locales.

Yemen 8 Centro Sanitario y Escuela de Formación Profesional,
Sana (julio 1956 -fines de 1968) PAAT

Fstablecimiento en Sana de un centro de asistencia sanitaria
y formacion de personal auxiliar (ayudantes de técnicos de
saneamiento, enfermeras auxiliares y ayudantes de laboratorio)
donde se efectuarán demostraciones de los métodos modernos
de prevención y tratamiento y de lucha-contra las enfermedades
transmisibles; el centro se utilizará también para las actividades
de fomento de la salud y para la organización de servicios
sanitarios.

Yemen 15 Servicios sanitarios locales, Hodeida y Taíz
(nov. 1963 - 1967) P UNICEF

Organización de dos centros sanitarios, uno en Hodeida y otro
en Taíz, para facilitar servicios integrados a la colectividad y
formar personal sanitario auxiliar de diversas categorías.

Yemen 200 Becas P: Administración de hospitales (tres de
doce meses), enfermería (tres de doce meses), estadística (dos
de siete meses y medio), estudios universitarios de farmacia
(una de nueve meses y tres de doce), estudios universitarios de
medicina (nueve de doce meses), saneamiento (tres de seis meses),
técnicas de laboratorio (tres de nueve meses), tuberculosis (tres
meses).

Yemen 201 Becas PAAT: Estudios universitarios de farmacia
(doce meses), estudios universitarios de medicina (dos de doce
meses), saneamiento (seis meses).

EMRO 7 Centro de enseñanzas de desarrollo de la comunidad
para personal de los países árabes, Sirs -el- Layyan
(enero 1953 - fines de 1968) PAAT (NU) (FAO) (OIT)
(UNESCO)

Inclusión de las cuestiones relacionadas con el desarrollo de
la comunidad desde el punto de vista de la educación sanitaria
y de la salud pública en el programa del Centro, donde se forma
personal para el desarrollo de la comunidad en los países árabes.
Se atribuye importancia especial a la preparación de médicos,
enfermeras, técnicos de saneamiento, maestros y agentes de los
servicios de agricultura y asistencia social. El proyecto recibe
asistencia principal de la UNESCO; la OMS colabora y facilita
enseñanzas sobre cuestiones sanitarias.

EMRO 23 Higiene dental (1964 -1966) P

El objeto del proyecto es asesorar a los países de la Región
sobre la organización de programas de asistencia odontologica
e higiene dental.

EMRO 43 Servicios consultivos (1958 - hasta después de 1967) P

El objeto del proyecto es facilitar a los países de la Región
servicios consultivos sobre materias para las cuales no existe
asesor regional, siempre que resulte imposible obtener asistencia
del personal de la Sede.

EMRO 45 Participación en reuniones docentes
(abril 1959 - fines de 1966) P

El objeto del proyecto es costear la participación de los
representantes de países de la Región en los seminarios, confe-
rencias y cursos de formación profesional organizados por otras
entidades y en otras regiones.

EMRO 51 Centro de epidemiología y estadística
(enero 1960 - 1967) P

El objeto del proyecto es colaborar en la ejecución de encuestas
relacionadas con la tuberculosis y con otros proyectos de la
Región y en el análisis de los resultados obtenidos, y asesorar
sobre la organización y la evaluación de los programas sanitarios.

EMRO 55.01 Bibliotecas médicas
(dic. 1960; marzo - junio 1961; nov. 1962 - fines de 1966) P

Envío de libros y publicaciones para atender las necesidades
más urgentes de las bibliotecas médicas de la Región.

EMRO 55.02 Curso de biblioteconomía médica (1964 -1966) P

El proyecto tiene por objeto dar formación de biblioteconomía
general y médica a personas encargadas de bibliotecas médicas.

En 1965 se organizó en la Universidad Americana de Beirut
un cursillo de diez semanas. La OMS envió conferenciantes y
dotó diez becas para otros tantos alumnos de Irak, Iran, Pakistán,
República Arabe Unida y Turquía.

EMRO 56 Abastecimiento público de agua
(oct. 1961 - dic. 1964) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua UNICEF

Tenía por objeto el proyecto dar asistencia y asesoramiento
técnico, jurídico, financiero y administrativo en la organización
y la gestión de los programas de abastecimiento público de agua.
La OMS destinó al Pakistán Occidental a un ingeniero sanitario
durante dos años, a un técnico de saneamiento por un mes, a
tres consultores por dos meses cada uno, y envió suministros
y equipo. El UNICEF, por su parte, envió tuberías y otro
material para el suministro de agua en zonas rurales.

Se asesoró en 1961 sobre el establecimiento de una entidad que
tuviera a su cargo el abastecimiento público de agua. Hasta
ahora no se ha establecido ninguna entidad de esa clase, pero
se han tenido en cuenta muchas de las sugerencias que se
hicieron entonces. También se ha dado asesoramiento sobre la
proyección y construcción de las obras de captación y suministro.
A principios de 1962 se aprobaron unas normas nuevas aplicables
a los proyectos de construcción para tener en cuenta la necesidad
de emplear criterios diferentes ajustados al tamaño y al estado
sanitario de la localidad. Se dio además asistencia en la prepara-
ción de una petición de préstamo dirigida a la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional relacionada
con el abastecimiento de agua en zonas rurales. El préstamo, que
fue aprobado en 1964, está destinado a la adquisición de tuberías
y otro material para cinco sistemas urbanos de abastecimiento
de agua y a costear los servicios de una empresa de ingenieros
consultores que ha colaborado en el establecimiento de los
proyectos y que supervisa las obras; una parte del préstamo
se destinará también a cubrir los gastos de estudio y planea-
miento de más de veinte proyectos de abastecimiento de agua
y alcantarillado.

La ayuda que se ha dado al Pakistán Occidental para el
desarrollo de los servicios de abastecimiento de agua y alcan-
tarillado se mantiene con cargo al proyecto Pakistán 54 (véase
lo que antecede).



LISTA DE PROYECTOS: MEDITERRANEO ORIENTAL 201

EMRO 58 Grupo de evaluación de programas de erradicación
del paludismo (abril 1961 - hasta después de 1967) P CEEP

Ayudar a los Gobiernos de Chipre, Irak, Irán,Jordania, Líbano
y Siria a evaluar y coordinar sus programas de erradicación del
paludismo, especialmente para la solución de los problemas
planteados en las zonas fronterizas.

EMRO 61 Cursos para técnicos de laboratorio
(mayo 1962 - fines de 1967) P

Preparación de técnicos de laboratorio de varios países de la
Región para ponerlos en condiciones de ejercer funciones
docentes y directivas. El segundo curso, que empezó en octubre
de 1964, se ha organizado en Beirut, donde también se había
organizado el primero.

EMRO 62 Curso regional para técnicos de radiología médica
(nov. 1965 - fines de 1967) PAAT

Formación de instructores en técnicas de rayos X. El curso
se ha organizado en el Instituto de Radiología de Bagdad.

EMRO 63.02 Formación de enfermeras psiquiátricas
(enero 1962 - fines de 1966) P

El objeto del proyecto es enseñar a enfermeras de la Región
los métodos de asistencia a enfermos mentales y las técnicas de la
higiene mental. Los cursos se dan en el Hospital Libanés de
Enfermedades Mentales y Nerviosas, Asfourieh, Beirut.

EMRO 66 Higiene de la vivienda (sept. 1962 - dic. 1964) P

El objeto del proyecto era estudiar los problemas sanitarios
en los programas de la vivienda, determinar la intervención de las
autoridades sanitarias en cuestiones relacionadas con la vivienda
y formular recomendaciones generales sobre la labor ulterior.
La OMS facilitó los servicios de dos ingenieros consultores que
practicaron una encuesta durante un mes en cada uno de los
países siguientes: Etiopía, Irak, Irán, República. Arabe Unida y
Sudán.

Sobre la base de las conclusiones a que habían llegado los
consultores dieron asesoramiento sobre diversas cuestiones,
como la planificación de la vivienda en las zonas rurales para
llegar a ciertos niveles de saneamiento y comodidad, ayudar a
la población para acostumbrarla a emplear las instalaciones
nuevas e intervención más activa de las autoridades sanitarias
en el planeamiento de los programas de la vivienda.

EMRO 76 Asesor en administración de depósitos de suministros
médicos y farmacéuticos (enero 1963 - fines de 1966) P

El proyecto tiene por objeto asistir a los gobiernos de la Región
en la organización de depósitos de suministros médicos y de
servicios farmacéuticos para el conjunto del país. Con arreglo al
proyecto, se da ayuda para formar al personal encargado del
despacho de productos farmacéuticos de los depósitos de
suministros médicos, para mejorar los métodos empleados en la

obtención, almacenamiento y distribución de suministros médicos
y farmacéuticos, para preparar proyectos de leyes y reglamentos
sobre productos farmacéuticos y para elevar los niveles de la
inspección y la fabricación local de los productos farmacéuticos.

EMRO 84 Enseñanza de la medicina (enero 1965 - 1967) P

Ayuda a los países de la Región para organizar los estudios de
medicina en la facultad y en los cursos de ampliación y para
establecer nuevas facultades de medicina.

EMRO 90 Cursos regionales de lucha contra el cáncer
(abril 1964 -1966) P

Organización en el Instituto de Cancerología de Teherán de
unos cursos regionales para especialistas en citología sobre
localización precoz del cáncer. Un consultor hizo un estudio
preliminar en 1964. El primer cursillo ha durado de junio a
septiembre de 1965; se ha previsto la organización de otro
cursillo en 1966.

EMRO 100 Seminario FAO /OMS sobre la alimentación en
cantinas de los trabajadores industriales en el Cercano Oriente,
Alejandría (11 - 24 oct. 1965) P (FAO)

Véase la página 131.

EMRO 123 Curso superior sobre bacteriología del cólera,
Teherán (2 - 11 oct. 1965) P

El proyecto tenía por objeto adiestrar a algunos bacteriólogos
destacados y funcionarios principales de salud pública de los
países del Mediterráneo Oriental en los métodos más modernos
de localización, diagnóstico y tratamiento del cólera.

La OMS facilitó los servicios de tres consultores en epidemio-
logía y microbiología, envió suministros y equipo y costeó la
asistencia de doce participantes de Irak, Irán, Jordania, Kuwait,
Líbano, Sudán y Turquía. Asistió también al curso otro partici-
pante de Turquía cuyos gastos corrieron a cargo del Gobierno
de su país.

EMRO 200 Becas P

(a) Cursos y seminarios del Centro Internacional de la Infancia
Curso de salud pública aplicada a la primera infancia, Túnez

(5 de abril - 1 de mayo de 1965): Dos becas de cuatro semanas
para alumnos de Siria y Túnez.

Seminario sobre nutrición en la primera infancia, Teherán
(10 -14 de abril de 1965): Tres becas de una semana para alumnos
de Líbano, Siria y Túnez.

Seminario sobre tuberculosis infantil, Damasco (1 -8 de
septiembre de 1965): Dos becas de una semana para alumnos
de Irán y Líbano.

(b) Formación de ingeniería sanitaria
Dos becas de un año para alumnos de Irak y Sudán y una de

dieciséis meses para un alumno de Siria.



PACIFICO OCCIDENTAL

Australia 200 Becas P: Ensayo de vacunas antivirus (doce
meses), enseñanzas de enfermería (tres meses), patología clínica
(doce meses).

Brunei 3 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(mayo 1962 fines de 1965) P

Organización de los servicios de base para un programa
completo de erradicación, cuya iniciación se ha previsto en 1966.

Camboya 1 Programa preliminar de la erradicación del palu-
dismo (julio 1962 - 1968) P CEEP PAAT

El proyecto tiene por objeto organizar los servicios adminis-
trativos y de operaciones indispensables para la ejecución de
un programa de erradicación del paludismo, practicar una
encuesta sobre la epidemiología de la enfermedad y formar
personal técnico nacional para el programa de erradicación.

El programa preliminar es complemento de las actividades
antipalúdicas para las que la OMS ha venido prestando ayuda
desde octubre de 1950, conforme a un proyecto que llevaba el
mismo número del actual.

Camboya 3 Enseñanzas de enfermería, Phnom -Penh
(dic. 1951 - 1966) P UNICEF (Fundación Asia) (Plan de
Colombo)

Establecimiento de una escuela de enfermeras en Phnom-
Penh; organización de las enseñanzas de enfermería y partería.

Camboya 4 Higiene maternoinfantil
(segunda fase: mayo 1962 - 1968) PAAT UNICEF (Fundación
Asia)

Organización de un programa nacional de higiene materno-
infantil y mejoramiento de los servicios de higiene escolar.

Camboya 5 Real Facultad de Medicina, Farmacia y Ciencias
Paramédicas, Phnom -Penh
(julio 1953 - abril 1965) PAAT (Misión Económica Francesa)

El objeto del proyecto era elevar las enseñanzas de la Facultad
de Medicina hasta un nivel profesional y aumentar los medios
de instrucción para formar personal auxiliar. La OMS facilitó
catorce consultores en bioquímica, medicina clínica, física
médica, anatomía patológica, oftalmología, fisiologfa, radiología
e higiene escolar por periodos que oscilaron entre dos y once
meses. Se concedieron a miembros de la Facultad cuatro becas
de larga duración y tres de corta duración para estudios en el
extranjero, y entre 1955 y 1958 se dotaron cincuenta becas locales.
También se facilitaron suministros y equipo.

La Facultad de Medicina resultó de la ampliación de una
escuela de sanidad creada en 1946 para subsanar la escasez de
personal médico. En 1953 esta escuela subió de categoría
convirtiéndose en la Real Escuela de Medicina que, en marzo
de 1962, se transformó en la Real Facultad de Medicina,
Farmacia y Ciencias Paramédicas, en la que se desarrollan
cinco cursos, a saber, cursos para la obtención del título de
médico y farmacéutico y cursos para la obtención del diploma
de auxiliar en médicina, farmacia y odontología.

El principal problema que la Facultad tiene planteado es la
falta de recursos económicos y de personal, dificultades para la
formación, sobre todo en lo que se refiere a la contratación de

personal y a la obtención de los medios y del equipo necesarios
para la enseñanza. El personal docente consta de profesores
visitantes enviados por la Misión Económica Francesa o por
la OMS, y de médicos de Camboya y extranjeros. La grave
escasez de médicos y la gran demanda de asistencia médica,
al hacer lucrativo el ejercicio privado de la medicina, dificultan
la contratación de personal a tiempo completo. La mayoría del
personal local trabaja por jornada parcial y la escuela, a diferencia
de la mayoría de las escuelas de medicina, no está organizada
por departamentos.

El primer grupo de médicos plenamente capacitado se graduó
en 1963 y es de esperar que, a medida que aumente el número de
doctores, sea posible seguir ampliando y mejorando los servicios
médicos y sanitarios del país.

Camboya 7 Lucha antituberculosa
(mayo 1965 -1969) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto crear el núcleo de un servicio
nacional de lucha antituberculosa que dedique atención especial
a las actividades preventivas y de salud pública; y llevar a cabo
un programa eficaz de lucha con objeto de reducir y finalmente
eliminar la infección en tanto que problema de salud pública.

Camboya 9 Centro de enseñanzas de sanidad rural, Takhmau
(enero 1957 - 1967) PAAT UNICEF (UNESCO) (Fundación
Asia)

Preparación y ejecución de un amplio programa provincial
de sanidad; establecimiento de servicios sanitarios modelo en
la provincia de Kandal; organización de las prácticas del
personal sanitario profesional y auxiliar de todas las categorías
en el centro de Takhmau.

Camboya 13 Administración de servicios de enfermería
(nov. 1963 -1970) P

El objeto del proyecto es estudiar y evaluar los recursos
existentes en materia de formación de enfermeras y preparar
planes a corto y a largo plazo para atender las necesidades de los
servicios de enfermería; organizar y mejorar esos servicios y los
programas de enseñanza de la enfermería en todo el pals y hacer
un estudio de la legislación, los reglamentos y las condiciones
de trabajo aplicables al personal de enfermería.

Camboya 14 Instituto de Biología, Phnom -Penh
(agosto 1962 - dic. 1964) PAAT (Fundación Asia)

Tenía por objeto el proyecto renovar el Instituto de Biología,
planear la ampliación de los servicios de laboratorio de salud
pública y organizar cursos de formación para personal de
laboratorio de diversas categorías. La OMS envió a un asesor
médico especializado en trabajos de laboratorio de salud pública.

Se estableció un plan para reorganizar los servicios de labora-
torio de salud pública en el Instituto de Biología y el Gobierno
incluyó con ese objeto en el primer plan quinquenal la construc-
ción de varios locales anexos al Instituto. Se planeó asimismo
la instalación en los hospitales provinciales de laboratorios
clínicos, cuatro de los cuales fueron equipados con ayuda del
UNICEF. Se hizo una propuesta para organizar un curso
que permitiera formar un núcleo de técnicos de laboratorio.
Se dio adiestramiento en el servicio al personal de laboratorio
del Instituto de Biología, al del centro de Takhmau, donde se
forma el personal para los servicios rurales de sanidad y de los
laboratorios de los hospitales provinciales; y se preparó un

- 202 -
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manual destinado al personal de laboratorio del Instituto y de
los laboratorios provinciales, para cuya edición se ha recibido
ayuda de la Fundación Asia. También se dio asistencia técnica
para la labor microbiológica del Instituto.

La ayuda de la OMS permitió descubrir el brote de cólera
El Tor en 1963, y prestar servicios de laboratorio durante la
epidemia.

Se espera que los servicios de laboratorio del Instituto de
Biología sigan extendiéndose durante el segundo plan nacional
de desarrollo económico y social y que empiece la formación
de técnicos de laboratorio desde que se hayan cumplido los
requisitos legales y terminado los trámites administrativos
pendientes.

Camboya 19 Enseñanzas de saneamiento del medio
(abril 1965 - 1968) PAAT

Formación de un núcleo de técnicos que se encarguen de la
labor de saneamiento del medio en las ciudades y los poblados.

Corea 4 Lucha contra la lepra
(nov. 1961 - 1967) PAAT UNICEF

Mejoramiento del programa de lucha contra la lepra mediante
la coordinación de las actividades en curso, la educación sanita-
ria y el adiestramiento y la formación del personal médico y
de otras profesiones que se ocupa de la lucha contra la lepra.

Corea 13 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
(enero 1962 -1967) P

Realización de una encuesta sobre la situación del paludismo,
organización de un servicio nacional antipalúdico y formación
de personal a fin de preparar y ejecutar un programa de erradi-
cación.

Este programa se ha emprendido después de haberse realizado
una encuesta preliminar sobre paludismo iniciada en junio de
1959.

Corea 15 Instituto Nacional de Sanidad, Seúl
(dic. 1960 -1967) P UNICEF

Mejoramiento del Departamento de Formación y Encuesta
del Instituto Nacional de Sanidad (antes Instituto Nacional de
Formación Sanitaria) donde se forma el personal de los servicios
sanitarios locales.

Corea 19 Lucha antituberculosa
(marzo 1962 -1968) PAAT UNICEF

Tiene por objeto este proyecto la organización de una extensa
y eficaz campaña antituberculosa que permita reducir progresi-
vamente las proporciones del problema de salud pública que
plantea la tuberculosis.

Corea 25 Servicios sanitarios locales, Chungchong Namdo
(marzo 1963 - 1968) P UNICEF

Mejoramiento, en distintos niveles, de la organización de los
servicios sanitarios de la provincia de Chungchong Namdo,
que servirá de zona de demostración con vistas al mejoramiento
de los servicios sanitarios locales del pais.

Corea 200 Becas P: Administración sanitaria (tres becas de
doce meses), cirugía reparadora de la lepra (doce meses),
enfermería (seis semanas), higiene de los alimentos (seis meses),
lucha antituberculosa (doce meses), lucha contra la lepra (seis
meses), técnicas de rayos X (dos becas de seis meses).

China 7 Programa de erradicación del paludismo, Taiwan
(mayo 1952 - dic. 1964) CEEP

Erradicación efectiva del paludismo en Taiwan mediante el
empleo de insecticidas de acción residual, la administración de
medicamentos y un sistema eficaz de vigilancia. (Véase la
página 137.)

China 20 Programa de salud mental, Taiwan
(segunda fase: marzo 1965 - ) P (ADI) (Fundación Asia)

Establecimiento de un programa de estudios de ampliación
para el personal de los servicios de psiquiatría social, que formen
parte integrante de un programa de salud mental.

China 27 Instituto de Salud Pública, Taiwan
(agosto 1958 - 1967) P (Consejo Médico de China)

Mejoramiento de las enseñanzas del Instituto de Salud Pública,
especialmente las de epidemiología y salud pública.

China 34 Lucha contra el tracoma, Taiwan
(enero 1960 - 1968) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto llevar a cabo en toda la isla un
estudio sobre la prevalencia, la distribución y la gravedad del
tracoma así como sobre los factores, especilamente los del medio,
que influyen en la transmisión de la enfermedad; elaborar un
programa completo de lucha basado en los servicios sanitarios
existentes con objeto de reducir la frecuencia del tracoma
hasta que deje de ser un problema sanitario y de prevenir las
secuelas y complicaciones que puedan ser causa de invalidez.

China 36 Abastecimiento público de agua y sistemas de alcan-
tarillado, Taiwan (enero 1963 - 1968) PAAT

Aplicación de las recomendaciones formuladas en 1961 por
un grupo de consultores de la OMS acerca del mejoramiento de
los sistemas de abastecimiento público de agua y sistemas de
alcantarillado; estudio y modificación, cuando proceda, de la
legislación nacional y provincial sobre abastecimiento públic°
de agua; establecimiento de técnicas para el financiamiento y
administración de los programas de abastecimiento de agua
y alcantarillado, de manera que lleguen a ser autárquicos;
fomento de la preparación de planes regionales de abasteci-
miento de agua; iniciación de programas de formación profe-
sional; coordinación de las actividades relativas al abastecimiento
público de agua en los demás sectores de la economía nacional
(industria, agricultura, etc.) directamente interesados en el
empleo y distribución de los recursos hidráulicos.

China 45 Programa de rehabilitación de leprosos impedidos,
Taiwan (nov. 1965 -1966) P

Evaluación de los servicios de rehabilitación necesarios para
atender a los leprosos; proyecto piloto de adiestramiento y
demostración; elaboración de un programa nacional de rehabili-
tación; y formación de personal.

China 46 Servicios consultivos sobre administración sanitaria,
Taiwan (julio 1965 -1968) P

Establecimiento en el Departamento Provincial de Sanidad
de un servicio epidemiológico con instalaciones de laboratorio;
estudio de los caracteres epidemiológicos locales de las causas
predominantes de morbilidad y mortalidad con objeto de asentar
las bases de los programas que se emprendan para combatir
enfermedades determinadas, y selección de procedimientos
adaptados a las circunstancias locales, para investigar, diagnos-
ticar, combatir y prevenir las enfermedades transmisibles
predominantes.

China 47 Medicina del trabajo, Taiwan
(nov. 1965 - marzo 1966) P

Evaluación de los riesgos que amenazan y pueden amenazar
la higiene del trabajo y planeamiento de los medios para prevenir-
los y apartarlos; establecimiento de una División de Higiene
del Trabajo en el Departamento Provincial de Sanidad, y
preparación de un programa de formación para funcionarios
del servicio de higiene del trabajo.
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China 200 Becas P: Higiene industrial (doce meses), inspección
de alimentos y medicamentos (seis meses), inspección de medica-
mentos (cuatro meses), microbiología, flora bacteriana y
enfermedades bacterianas transmitidas por mosquitos (seis
meses).

Fiji 2 Escuela de Medicina de Fiji, Suva
(feb. 1955 - 1967) P (Consejo Médico de China)

Formación de praticantes de medicina para los servicios
públicos de Fiji y territorios adyacentes y refuerzo de la plantilla
de la Escuela de Medicina.

Fiji 200 Becas P: Administración de servicios enfermería (doce
meses), fisioterapia (dos becas de doce meses).

Filipinas 4 Servicios consultivos sobre higiene mental
(nov. 1949 - enero 1950; enero 1953; feb. 1957 -dic 1960;
sept. 1963 -1968) P

Establecimiento de un programa de salud mental para la
totalidad del territorio.

Filipinas 43 Servicios consultivos sobre saneamiento del medio
(junio 1955 - marzo 1961; sept. 1962 - marzo 1963; dic. 1963 -
1967) P

El objeto de este proyecto es la reorganización de los servicios
centrales y regionales de saneamiento del medio.

Filipinas 43 -F Alcantarillado de Manila
(mayo 1965) Cuenta Especial para el Abastecimiento Público
de Agua

La OMS facilitó los servicios de dos consultores encargados
de ayudar al Gobierno a preparar una petición destinada al
Fondo Especial de las Naciones Unidas con objeto de preparar
un plan general de alcantarillado para la zona metropolitana
de Manila. El reciente aumento del abastecimiento de agua en
la zona metropolitana, que a su vez determinará un aumento
de las aguas residuales, agudiza la necesidad de un sistema de
alcantarillado.

Filipinas 50 Centro de virología
(sept. 1965 - 1966) PAAT UNICEF

Instalación de un laboratorio de diagnóstico y centro de
referencia para la identificación de virus patógenos; extensión
de los servicios técnicos al Centro de Información Patológica y
a otras dependencias del Departamento de Sanidad para la lucha
contra las virosis y el estudio de su epidemiología; adiestra-
miento en virología de personal profesional y no profesional, y
ampliación del laboratorio de Alabang para que actúe como
centro de comprobación en la preparación de vacunas antivirus.

Filipinas 51 Enseñanzas de saneamiento del medio
(junio 1958 -1966) P UNICEF (ADI)

Preparación de un progrdina de estudios superiores para
inspectores sanitarios y ejecución de demostraciones prácticas
de métodos de saneamiento en una zona escogida al efecto.

Filipinas 53 Programa de erradicación del paludismo
(agosto 1956 -1969) P (ADI)

Ejecución del plan de erradicación del paludismo en todo el
país.

Filipinas 59 Enfermería pediátrica
(marzo 1962 - 1966) PAAT UNICEF

El proyecto tiene por objeto ampliar y mejorar la asistencia
sanitaria, sobre todo en lo que respecta al fomento de la salud,
la prevención de enfermedades y la organización de servicios de

enfermería pediátrica, y fomentar la coordinación y la integra-
ción de todos los servicios preventivos, curativos y de fomento
de la salud.

Filipinas 69 Lucha antituberculosa (oct. 1963 -1968) P UNICEF

Tiene por objeto el proyecto determinar con los datos hasta
ahora obtenidos si los planes de lucha antituberculosa son
prácticos y eficientes y si se adaptan bien a las condiciones
locales; practicar investigaciones comprobadas en grupo sobre
las particularidades de la marcha de las operaciones de vacuna-
ción con BCG, localización de casos y quimioterapia, sobre todo
en lo que se refiere a su economía y a la aceptación con que son
acogidas; organizar medios de formación para personal sani-
tario de diferentes categorías, y obtener datos que sirvan de
base para integrar las actividades de lucha antituberculosa en
el programa nacional de salud pública.

Filipinas 71 Fisioterapia y ergoterapia, Manila
(julio 1961 - dic. 1966) PAAT UNICEF

Organización en la Universidad de Filipinas de cursos acadé-
micos de formación de fisioterapeutas y ergoterapeutas y ele-
vación del nivel de los conocimientos profesionales; organización
del adiestramiento en el servicio para personal subalterno. (Véase
la página 137.)

Filipinas 73 Educación sanitaria en las escuelas
(oct. 1963 - 1967) PAAT UNICEF

Ejecución de un programa coordinado de educación sanitaria
en las escuelas; formación de personal para ese programa y
fomento de una cooperación más estrecha entre las distintas
entidades oficiales y privadas interesadas por la cuestión.

Filipinas 75 Pediatría social (agosto 1963 - dic. 1967) P

Mejoramiento de los servicios nacionales y regionales de
higiene maternoinfantil.

Filipinas 80 Proyecto piloto de nutrición aplicada
(marzo 1964 - 1970) PAAT UNICEF (FAO)

Formación de personal para la ejecución de un proyecto de
nutrición aplicada y organización de programas de enseñanzas de
nutrición en escuelas y comunidades y por intermedio de los
servicios sanitarios.

Filipinas 82 Seminario nacional sobre administración sanitaria,
Ciudad de Tagaytay (1 - 12 feb. 1965) P

Participaron en el seminario cincuenta y cinco funcionarios
provinciales y los ocho directores regionales de los servicios de
sanidad. Se trató entre otras cuestiones de las tendencias
recientes en materia de administración sanitaria, de las relaciones
administrativas y de trabajo desde el punto de vista de los
funcionarios provinciales de sanidad, de la integración de los
servicios sanitarios básicos, de la administración del personal,
de la inspección y supervisión, de la formación técnica del
personal, de la gestión de los programas emprendidos contra
enfermedades determinadas, de los servicios de laboratorio de
salud pública y de estadística demográfica y sanitaria, del
planeamiento y ejecución de los programas, de la administración
de hospitales, de los factores jurídicos que intervienen en la
práctica sanitaria y de la colaboración internacional. En las
discusiones sobre colaboración internacional intervinieron
representantes de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, del Plan de Colombo y del UNICEF.

La OMS facilitó los servicios de consultores en administración
sanitaria y en enfermería de salud pública; algunos miembros
del personal de la Oficina Regional y del personal de la OMS
destinado en los proyectos intervinieron también como directores
de debates.
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Filipinas 200 Becas P: Administración de hospitales (tres
meses), administración sanitaria (doce meses), administración
sanitaria con referencia especial a la estadística demográfica y
sanitaria (doce meses), enfermería de salud pública (quince
meses), inmunopatología (doce meses).

Filipinas 201 Becas PAAT: Odontología de salud pública (doce
meses), organización de escuelas de odontología (tres meses).

Hong Kong 200 Becas P: Administración sanitaria (doce
meses), enfermedades diarreicas (tres meses), enfermedades
infecciosas: cólera, peste y viruela (tres meses), enfermedades
transmisibles (tres meses), enfermería odontológica (una beca
de dieciséis meses y dos de veintiocho).

Islas Cook 200 Becas P: Pediatría (seis meses).

Islas Gilbert y Ellice 4 Enseñanzas de enfermería
(feb. 1964 - 1968) PAAT UNICEF

Organización de programas de adiestramiento de enfermeras
y parteras para los hospitales y los servicios sanitarios.

Islas Riukiu 1 Programas de erradicación del paludismo
(julio 1962 - abril 1965) P

El objeto del proyecto era llegar a la erradicación del palu-
dismo en las islas. La OMS ha dado asistencia mediante las
visitas de los asesores regionales, el envío de un consultor por
corto plazo en 1962 y la concesión de becas para que el personal
del servicio antipalúdico estudiara en el extranjero las técnicas
modernas de la erradicación.

Antes de la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente
después la incidencia del paludismo en las islas era muy alta.
Desde que se inició la labor antipalúdica, se produjo una
disminución gradual en los archipiélagos de Okinawa y Miyako.
En 1957 las autoridades de Yaeyama pusieron en marcha un
plan que tenía por objeto la erradicación del paludismo, en el
que se hizo uso intensivo de los medicamentos y del rociamiento
con insecticidas y se obtuvieron resultados muy satisfactorios.
En la actualidad se considera que todo el país ha entrado en la
fase de mantenimiento.

Un equipo de la OMS, compuesto de un malariólogo, un
entomólogo y un administrator sanitario, ha practicado entre
febrero y abril de 1965 la investigación anterior al registro de la
erradicación del paludismo. Su informe confirma que ni en
Yaeyama ni en Okinawa hay paludismo; respecto a Miyako,
los datos recogidos han parecido insuficientes para llegar a la
conclusión de que el paludismo había sido erradicado. Se ha
aplazado, por consiguiente, la certificación de la erradicación
en las Islas Riukiu hasta que la ausencia del paludismo en la
totalidad del territorio esté bien demostrada.

Islas Riukiu 2 Servicios consultivos sobre administración sanitaria
(enero - abril 1965) P

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor durante
tres meses para comprobar los progresos hechos por los servicios
sanitarios y formular recomendaciones sobre su ulterior desa-
rrollo, y para dar asistencia en el mejoramiento de los servicios
de higiene maternoinfantil como parte integrante de los servicios
sanitarios básicos.

Islas Riukiu 200 Becas P: Enfermería de salud pública (doce
meses), técnicas radiológicas (doce meses).

Islas Tokelau 200 Becas P: Administración sanitaria (seis
meses y medio).

Japón 23 Rehabilitación médica
(oct. 1962 - agosto 1963; mayo 1964 -1969) P

El proyecto tiene por objeto mejorar el nivel de las enseñanzas
en la escuela de fisioterapia y ergoterapia creada en 1963;
organizar el adiestramiento en el servicio de fisioterapeutas y
ergoterapeutas; formar un grupo con los más competentes de
esos especialistas, ateniéndose a las normas internacionalmente
aceptadas, y prepararlos para el desempeño de puestos docentes
en las escuelas análogas que se establezcan en lo sucesivo; y
modificar los trámites de admisión y clasificación de pacientes
en los centros de rehabilitación a fin de que las medidas de
tratamiento puedan tomarse con más rapidez.

Japón 200 Becas P: Abastecimiento de agua: lucha contra la
contaminación (tres meses); abastecimiento de agua: planifica-
ción (tres meses), administración de hospitales: enfermedades
del pecho (tres meses), aplicación de la electrónica médica en los
servicios médicos (tres meses), asistencia a adultos mentalmente
retrasados (tres meses), educación sanitaria (tres meses), elimina-
ción de desechos y basuras en zonas urbanas (tres meses),
estadísticas demográficas y sanitarias (cuatro meses), fisca-
lización de estupefacientes (cuatro meses), investigación sobre
las carencias de proteínas (tres meses), lucha contra el envenena-
miento de los alimentos (tres meses y medio), lucha contra las
enfermedades crónicas (diez semanas), lucha contra las virosis
(tres meses), organización de la sanidad y centros sanitarios
(tres meses), salud mental: diagnóstico del retraso mental (tres
meses), seguro social (tres meses), servicios de banco de sangre
(tres meses), servicios de cuarentena de aeropuertos (tres meses),
servicios sanitarios de urbanismo (tres meses), técnicas de
anticuerpos fluorescentes (mueve meses), tratamiento médico
y psicológico de muchachas delincuentes (tres meses).

Laos 2 Laboratorio central de salud pública, Vientiane
(enero 1953 - agosto 1959; nov. 1960 -1968) PAAT

Establecimiento de un servicio de laboratorio de salud pública
y formación de personal de laboratorio.

Laos 6 Servicios de higiene maternoinfantil
(sept. 1959 -1969) P UNICEF (ADI) (Fundación Asia) (Plan
de Colombo) (Fundación Tom Dooley)

Determinación de las principales necesidades del país en
materia de higiene maternoinfantil y establecimiento de pro-
gramas de formación de personal; ampliación y mejoramiento de
los servicios de higiene maternoinfantil, integrando su actividad
en el programa general de sanidad.

Laos 9 Servicios consultivos sobre administración sanitaria
(abril 1961 - fines de 1965) PAAT

Encuesta sobre las condiciones sanitarias y preparación de
planes nacionales a largo plazo de salud pública; preparación
de un programa de actividades adaptado a las condiciones
locales y organización del funcionamiento de la administración
sanitaria nacional en el plano central y en el local.

Laos 10 Desarrollo sanitario rural
(marzo 1961 -1972) PAAT UNICEF (NU) (FAO) (OIT)
(UNESCO) (Plan de Colombo)

Organización de cursos prácticos de enfermería y obstetricia,
y saneamiento, fomento y desarrollo de actividades de sanea-
miento del medio, y ejecución de campañas de asistencia a las
madres y protección y nutrición del niño y de educación sanitaria
adaptadas a las condiciones locales.

Las actividades de este proyecto forman parte del programa,
patrocinado por las Naciones Unidas, para el desarrollo econó-
mico y social de las poblaciones rurales. Se proyecta establecer
cuatro centros en zonas rurales, con personal de los organismos
participantes.
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Laos 12 Enseñanzas de enfermería
(marzo 1962 - 1968) PAAT UNICEF (ADI) (Fundación Asia)
(Plan de Colombo)

Creación de una escuela de enfermeras y parteras donde
recibirá formación el personal necesario para ampliar y mejorar
los servicios de hospital y otros servicios sanitarios del país.

Laos 13 Administración de hospitales (abril - junio 1965) P

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante diez
semanas para asesorar en materia de administración y ayudar
en el establecimiento de proyectos de construcción de hospitales.

Malasia 14 Administración de hospitales, Malaya
(mayo 1956 - junio 1966) PAAT

Estudio del sistema de administración de hospitales; prepara-
ción de administradores de hospital no médicos.

Malasia 15 Archivos de hospital y estadística sanitaria
(mayo 1957 - ) PAAT (Plan de Colombo)

Reorganización de los archivos clínicos en los hospitales;
establecimiento de servicios de estadística demográfica y
sanitaria con carácter experimental; y formación de funcionarios
de archivos médicos mediante cursos y becas de estudios en el
extranjero.

Malasia 20 Programa preliminar de la erradicación del paludismo
Malaya (julio 1964 - 1968) P

Establecimiento de servicios administrativos y ejecutivos al
nivel requerido para la ejecución de un programa completo de
erradicación del paludismo; terminación de una encuesta sobre
epidemiología del paludismo y formación del personal técnico
nacional para el programa de erradicación.

El programa preliminar de la erradicación continúa las
actividades antipalúdicas que recibieron asistencia de la OMS
desde febrero de 1960 con cargo al proyecto que llevaba el
mismo número.

Malasia 21 Instituciones docentes (patología clínica), Malaya
(nov. 1960 - 1966) P

Mejoramiento del nivel de las enseñanzas en el Instituto de
Investigaciones Médicas de Kuala Lumpur y formación en el
Instituto de técnicos de laboratorio en número suficiente que
presten sus servicios en los institutos de investigaciones y en los
laboratorios de patología clínica y de diagnóstico pertenecientes
a los hospitales más importantes.

Malasia 30 Servicios consultivos sobre educación sanitaria,
Malaya (enero 1962 -1969) P

Estudio de las actividades federales y estatales de educación
sanitaria, con el fin de determinar la eficacia de los métodos
empleados y de recomendar mejoras.

Malasia 32 Enseñanza de enfermería, Malaya
(agosto 1962 -1970) PAAT

El proyecto tiene por objeto evaluar los programas de las
enseñanzas de enfermería, los recursos y las necesidades en la
materia; mejorar esos programas y las enseñanzas prácticas
correspondientes para formar las enfermeras que necesite el
país, y mejorar la calidad de los servicios y las enseñanzas de
enfermería, organizando la formación en el servicio, cursos de
repaso, cursillos para las enfermeras locales y cursos de capacita-
ción para el desempeño de puestos administrativos y docentes.

Malasia 34 Higiene del medio (nov. 1965 -1968) PAAT

Establecimiento de los servicios de ingeniería sanitaria en el
Ministerio de Sanidad y de los servicios consultivos y de inspec-
ción en las jefaturas de medicina y sanidad de los Estados de
Malasia; ejecución de programas de saneamiento en zonas
urbanas y rurales, y formación de personal.

Malasia 35 Mejoramiento de los servicios de sanidad rural y
formación de personal sanitario (enero 1964 - 1968) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto mejorar la organización y la
administración de los servicios de sanidad rural y ampliar los
medios de formación de personal para esos servicios; trazar
los planes de un amplio programa de higiene del medio.

Malasia 39 Programa de abastecimiento público de agua, Malaya
(enero -marzo 1965; nov. 1965 - enero 1966) Cuenta Especial
para el Abastecimiento Público de Agua

Dos consultores enviados por la OMS desde enero a marzo
de 1965 ayudaron al Departamento de Obras Públicas a revisar
el funcionamiento de las centrales de tratamiento de agua,
evaluar su eficacia y recomendar las mejoras necesarias. También
se organizaron cursos para operarios de las centrales de trata-
miento de agua.

En noviembre de 1965 un grupo de tres consultores de la OMS
dio comienzo a una misión de tres meses durante la cual facili-
tarán asesoramiento técnico y asistencia en materia de depura-
ción del agua.

Malasia 40 Universidad de Malaya (sept. 1965 -1970) P

Ayuda al claustro de profesores de la Facultad de Medicina
Universidad Malaya, sobre todo en materia de medicina

preventiva y salud pública.

Malasia 42 Programa de erradicación del paludismo, Sabah
(julio 1961 -1968) P PAAT UNICEF

Este proyecto, que es continuación de la campaña antipalúdica
desarrollada con ayuda de la OMS desde julio de 1955, tiene por
objeto erradicar el paludismo en Sabah.

Malasia 43 Programa de erradicación del paludismo, Sarawak
(oct. 1961 - 1968) P PAAT UNICEF

Este proyecto, que es continuación del proyecto piloto de
lucha antipalúdica iniciado en 1952, tiene por objeto erradicar
el paludismo en Sarawak.

Malasia 56 Programa de abastecimiento público de agua, Sabah
(marzo - junio 1965) Cuenta Especial para el Abastecimiento
Público de Agua

La OMS ha facilitado los servicios de un consultor para
asesorar sobre problemas relacionados con el tratamiento del
agua suministrada a la población, para organizar y dirigir unos
cursillos de adiestramiento sobre práctica y vigilancia de las
operaciones en las instalaciones de tratamiento y para dar
asistencia en la preparación de los proyectos de algunas de estas
instalaciones.

Malasia 67 Servicios de bibliotecas médicas, Malaya
(nov. 1965 - feb. 1966) P

Establecimiento de un sistema coordinado de bibliotecas
médicas en el Ministerio de Sanidad, en las jefaturas 'de medicina
y sanidad de los Estados y en algunos hospitales.
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Malasia 200 Becas P: Malaya: Enfermería de salud pública
(seis meses), formación de personal paramédico (dos semanas).

Malasia 201 Becas PAAT: Malaya: Cirugía traumática y
progresos recientes en cirugía general (seis meses), medicina
general, con particular atención en la cardiología clínica. (seis
meses).

Nuevas Ilébridas 4 Lucha antituberculosa
(junio 1964 -1966) PAAT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de los servicios de lucha anti-
tuberculosa; ejecución en todo el Condominio de una campaña
sistemática de pruebas tuberculínicas y de vacunación con
BCG; tratamiento de todos los casos, principalmente a domicilio,
bajo vigilancia médica; adopción de medidas para proteger a
las personas sanas; y tratamiento quimioprofiláctico de los
casos de reacción positiva a la tuberculina descubiertos entre los
contactos familiares menores de cinco años.

Nueva Zelandia 200 Becas P: Administración sanitaria (dos
becas de cuatro meses).

Papua y Nueva Guinea 200 Becas P: Cirugía del cáncer de la
boca (cuatro meses), educación sanitaria (doce meses).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Proyecto piloto
de erradicación del paludismo
(sept. 1961 - dic. 1964) P PAAT (Comisión del Pacífico
Meridional)

El proyecto tenía por objeto demostrar la posibilidad de
interrumpir la transmisión del paludismo mediante el empleo
de medicamentos e insecticidas de acción residual. La OMS
facilitó los servicios de un malariólogo, un entomológo y un
ingeniero, dotó becas y envió suministros y equipo.

El proyecto abarcó a una población de 35 000 personas en
las islas de Guadalcanal y Nueva Georgia. Se aplicó DDT a
razón de 2 g por m2 cada seis meses, a partir de febrero de 1963.
Se administró cloroquina combinada con pirimetamina al
efectuarse el rociamiento y como tratamiento presuntivo. En
Nueva Georgia pudo interrumpirse la transmisión hacia fines
de 1963 y entonces se emprendió la localización activa y pasiva
de casos de paludismo. Análogos resultados se registraron en
diversas zonas de Guadalcanal, aunque la transmisión persistió
en otros puntos de la isla debido sobre todo a la importación
de portadores de parásitos de zonas no protegidas exteriores al
proyecto. La formación del personal nacional se organizó en
el Protectorado con ayuda de personal de la OMS y en el
extranjero con becas de la Organización. La Comisión del
Pacífico Meridional contribuyó a las actividades de educación
sanitaria, siendo buena la participación de la poblaicón. Hubo
algunas dificultades iniciales debido sobre todo a la escasez de
vías de comunicación y de personal local.

De los resultados obtenidos se desprende que, en las circuns-
tancias epidemiológicas locales, es posible interrumpir la
transmisión.

Al concluir el proyecto piloto el Gobierno ha empezado a
preparar un programa preliminar de erradicación (véase más
adelante).

Protectorado Británico de las Islas Salomón 2 Programa
preliminar de erradicación del paludismo
(enero 1965 -1969) P PAAT (Comisión del Pacífico Meri-
dional)

El proyecto tiene por objeto mejorar las instalaciones adminis-
trativas, técnicas y operativas de los servicios sanitarios y
antipalúdicos, con objeto de llevar a cabo más adelante un
programa nacional de erradicación del paludismo.

Proyectorado Británico de las Islas Salomón 3 Enseñanzas de
enfermería
(nov. 1959 - 1971) P UNICEF (Comisión del Pacífico Meri-
dional)

Realización de un programa básico de enfermería general para
enfermeras y ayudantes de medicina, y un programa de partería
e higiene maternoinfantil combinado con el de enfermeras.

Protectorado Británico de las Islas Salomón 7 Servicios sanitarios
rurales (oct. 1965 - 1971) PAAT UNICEF

Ampliación y mejoramiento de la red de servicios sanitarios
locales y formación de personal sanitario auxiliar.

Samoa Occidental 6 Servicios consultivos sobre administración
sanitaria (agosto 1963 - fines de 1965) P

Estudio de la situación sanitaria y preparación de planes
sanitarios nacionales a largo plazo teniendo en cuenta los
recursos disponibles y el programa general de desarrollo econó-
mico y social de todo el país; refuerzo de la organización y
administración de los servicios de salud pública de todas clases.

Samoa Occidental 7 Lucha contra la filariasis
(julio 1965 -1967) P UNICEF

Determinación mediante un proyecto piloto del mejor medio
de combatir la filariasis, principalmente por medicación, en
Samoa Occidental; preparación de un programa de lucha
contra la filariasis en todo al país, basado en los resultados
del proyecto piloto, y adiestramiento del personal en encuestas
sobre filariasis y técnicas de lucha contre la enfermedad.

Samoa Occidental 200 Becas P: Administración sanitaria (ocho
meses), curso para ayudantes de medicina (cuatro becas de doce
meses), curso para ayudantes de odontología (dos de doce meses),
curso para inspectores sanitarios (diecisiete meses), enfermería
(cuatro becas de doce meses).

Singapur 3 Enseñanzas de enfermería (junio 1952 -1966) PAAT

Mejoramiento de las enseñanzas de enfermería y de los servicios
de enfermería.

Singapur 4 Administración y gestión de los servicios de enfermería
(enero 1956 -1968) P UNICEF

Organización de programas para preparar al personal de
enfermería para el desempeño de puestos administrativos en
hospitales y servicios sanitarios y mejoramiento del nivel de
la práctica profesional, de la asistencia a los pacientes y de la
enseñanza clínica.

Singapur 6 Programa de enseñanzas de obstetricia
(enero 1959 -1966) P

El proyecto tiene por objeto estudiar y mejorar los programas
de enseñanzas básicas de obstetricia, sobre todo en materia de
clínica, salud pública y educación sanitaria; organizar cursos de
perfeccionamiento y de repaso para parteras en ejercicio;
coordinar los programas de adiestramiento para estudiantes de
partería en los hospitales de distrito y proveer los medios
necesarios para las enseñanzas prácticas; revisar las disposiciones
que regulan el ejercicio de la obstetricia y el estatuto del colegio
de parteras; planificar y organizar servicios de obstetricia.
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Singapur 10 Escuela de radiografía
(abril 1963 - agosto 1965) P (Plan de Colombo)

El objeto del proyecto era establecer una escuela de radiografía
que permitiera atender la demanda de técnicos competentes y
bien preparados. La OMS envió un profesor de radiografía y
dotó tres becas.

El profesor enviado por la OMS ayudó a preparar y organizar
los estudios de dos años previstos en el programa de la escuela
y tomó parte en la instrucción del primer grupo de alumnos
matriculados en 1963.

La instalación de las aulas y de la biblioteca en la escuela es
excelente, lo mismo que las disposiciones tomadas para los
trabajos prácticos y sobre el terreno. En la localidad hay pro-
fesores que pueden encargarse de todas las fases de la enseñanza.
Se ha previsto en plazo próximo la admisión de alumnos de
países vecinos. La Sociedad de Radiografía del Reino Unido ha
reconocido provisionalmente los títulos de la escuela, reconoci-
miento que, según se espera, no tardará en ser definitivo.

La buena marcha del proyecto, que está ya bien asentado, ha
permitido al asesor de la OMS terminar su misión antes de lo
previsto.

Singapur 12 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(agosto 1965 - 1967) P

Evaluación del programa de educación sanitaria y preparación
y ejecución de un programa ampliado, especialmente destinado
a las escuelas, los centros de higiene maternoinfantil, las escuelas
normales y los centros de formación de personal médico y
sanitario.

Singapur 200 Becas P: Enfermería de salud pública (doce
meses), estadísticas de tuberculosis (seis meses), queratoplastia
(seis meses), radioterapia (seis meses), tecnología de la alimen-
tación y de los medicamentos (doce meses).

Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacifico 200 Becas P:
Lucha contra la lepra (tres meses).

Tonga 1 Saneamiento del medio
(marzo 1958 -1966) PAAT UNICEF

Refuerzo de los servicios de saneamiento del medio y, en
particular, estudio de los problemas de saneamiento rural y
urbano y de los factores sociales, económicos y culturales que
influyen en ellos; preparación, ejecución y evaluación de un
proyecto piloto de saneamiento del medio, y formación de
personal. (Véase la página 136.)

Tonga 8 Lucha contra las enfermedades entéricas y diarreicas
. (oct. 1965 - ) P

Estudio de los agentes etiológicos de las enfermedades dia-
rreicas y entéricas de la población, especialmente en los niños de
corta edad, y evaluación de su importancia relativa.

Tonga 200 Becas P: Administración sanitaria (seis meses y
medio), administración y enseñanzas de enfermería (doce meses),
obstetricia, ginecología y pediatría (seis meses), pediatría (doce
meses) salud mental (seis meses), técnicas bacteriológicas en el
diagnóstico de laboratorio de la fiebre tifoidea (cinco meses).

Viet -Nam 3 Servicios de higiene maternoinfantil
(dic. 1954 - junio 1965) PAAT UNICEF (ADI)

Tenía por objeto el proyecto robustecer el servicio de higiene
maternoinfantil, mejorando y extendiendo los medios existentes
y formando personal. La OMS facilitó los servicios de un
médico desde diciembre de 1954 hasta julio de 1962 y desde
enero de 1963 hasta junio de 1965, de una enfermera -partera de

salud pública desde octubre de 1959 hasta agosto de 1961 y
desde mayo de 1963 hasta marzo de 1964 y de una, dos o tres
enfermeras de salud pública desde febrero de 1955 hasta julio
de 1964. Se dotaron seis becas de doce meses, dos dedicadas a
los estudios de partería, tres a los de administración sanitaria
con atención especial en la higiene maternoinfantil, y una a los
de enfermería de higiene maternoinfantil.

Se empezó por mejorar los servicios clínicos de higiene
maternoinfantil de Saigón que fueron extendiéndose gradual-
mente, primero a Hué y más tarde a las provincias. Se acentuó
cada vez más la importancia atribuida a los servicios preventivos.
La escasez de personal obligó a poner gran atención en la
formación de profesionales sanitarios de diversas categorías,
como las instructoras de obstetricia que debían encargarse de
dirigir las escuelas provinciales de parteras rurales (se han abierto
ya en 35 de las 45 provincias), las parteras inspectoras de los
hospitales provinciales, las parteras, las parteras rurales y las
enfermeras pediátricas. Se organizaron además cursos de repaso
en cuestiones de pediatría para los médicos provinciales de
sanidad.

Con ayuda del UNICEF se han mejorado los servicios de
higiene maternoinfantil. A fines de junio de 1965 la labor estaba
atendida por 35 escuelas de parteras rurales, 56 hospitales y
maternidades provinciales o de distrito, 25 departamentos de
pediatría en hospitales provinciales, seis servicios ambulatorios
de pediatría y 53 dispensarios de higiene maternoinfantil en
hospitales provinciales o de distrito. En el Ministerio de Sanidad
se ha establecido una división de higiene maternoinfantil con
una plantilla formada por un médico de sanidad y cinco parteras
y enfermeras, que tiene a su cargo la continuación del proyecto,
y que da además asesoramiento técnico al centro de nutrición
establecido en Saigón el año 1964 para el tratamiento de niños
malnutridos.

Los resultados del proyecto, que ha recibido un firme apoyo
del Gobierno, han sido muy satisfactorios y han permitido
mejorar los servicios de higiene maternoinfantil y extenderlos a
casi todas las provincias, donde antes prácticamente no existían.
Los diversos programas de formación funcionan bien y seguirán
adelante dirigidos por la división de higiene maternoinfantil.

Viet -Nam 7 Lucha antituberculosa
(enero 1958 -1968) PAAT UNICEF

Organización del núcleo inicial de un servicio nacional de
lucha antituberculosa, dedicando especial atención a la acción
sanitaria y preventiva; terminación del centro antituberculoso
de Saigón e integración de su actividad en los servicios existentes;
continuación del programa de vacunación con BCG emprendido
con ayuda de la OMS y del UNICEF y transferencia de su
ejecución al servicio nacional antituberculoso.

Viet -Nam 14 Medicina preventiva
(enero 1960 - 1967) P UNICEF

Establecimiento de un servicio de lucha contra las enferme-
dades transmisibles, estudio de la distribución de esas enferme-
dades y de los caracteres epidemiológicos que presentan en el
país, organización de un sistema de notificación y transmisión
de los informes y preparación de un programa a largo plazo
para combatir las principales enfermedades transmisibles.

Viet -Nam 15 Administración de hospitales
(agosto 1960 - enero 1961; junio - agosto 1962; julio 1963 -
1968) P

El objeto del proyecto es organizar una red de hospitales en
todo el territorio; preparar normas y disposiciones legislativas
para la normalización de los registros de hospital y el estableci-
miento de un sistema de registro de casos.

Viet -Nam 16 Programa preliminar de la erradicación del
paludismo (marzo 1959 - 1968) P (ADI)

Formación de personal nacional y adopción de medidas para
la ejecución de un programa de erradicación del paludismo.
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Viet -Nam 18 Servicios de laboratorio de salud pública
(feb. - junio 1962; nov. - dic. 1964; enero 1965 -1967) P

Establecimiento de un servicio central de laboratorio de salud
pública y formación del personal correspondiente, y organización
ulterior de los servicios regionales y periféricos de laboratorio.

Viet -Nam 20 Servicios consultivos sobre educación sanitaria
(enero - mayo 1965) P

La OMS envió a un consultor durante cinco meses para ayudar
al Gobierno a planear y organizar un programa nacional de
educación sanitaria, para observar los servicios y actividades de
educación sanitaria y asesorar sobre su integración en los
programas de salud pública; para recomendar las medidas que
incorporen la labor de educación sanitaria a los programas
dedicados a la salud de la comunidad y para informar sobre el
adiestramiento y las funciones del personal de educación
sanitaria de diferente categorías.

Viet -Nam 21 Higiene escolar
(dic. 1964 - enero 1965) PAAT UNICEF

Se facilitaron los servicios de un consultor durante dos meses
como complemento y continuación de las recomendaciones
formuladas con ocasión de una visita anterior para hacer un
estudio de las dificultades que suscita su cumplimiento. El
consultor ayudó asimismo a preparar un plan de operaciones y
a ultimar las disposiciones para poner en marcha un proyecto
de higiene escolar.

Viet -Nam 24 Enseñanzas de administración sanitaria
(enero - julio 1965) P UNICEF

La OMS facilitó los servicios de un consultor durante siete
meses que ha ayudado a preparar un plan a largo plazo para el
adiestramiento en el servicio de los médicos provinciales de
sanidad y de otro personal sanitario del Ministerio. En el plan se
ha previsto el establecimients de un centro sanitario de demos-
tración, que servirá para hacer prácticas y ejercicios sobre el
terreno.

El consultor intervino también en la preparación de un
seminario nacional sobre administración sanitaria para médicos
provinciales de sanidad que duró del 22 de junio al 7 de julio
de 1965 y al que asistieron catorce médicos de sanidad, doce
observadores de los servicios sanitarios públicos de Saigón y de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional, y los alumnos de un curso de administración de hos-
pitales organizado en relación con el proyecto Viet -Nam 15.
En el seminario se trató en particular de los principios generales
de salud pública y de las relaciones entre las diferentes disciplinas
de los servicios sanitarios.

Viet -Nam 200 Becas P: Educación sanitaria (doce meses).

WPRO 22 Grupo interpafses de lucha contra las treponematosis
(agosto 1964 -1966) P

El objeto del proyecto es evaluar los proyectos de lucha contra
el pian emprendidos en el Protectorado Británico de las Islas
Salomón, Nuevas Hébridas y Samoa Occidental.

WPRO 39 Junta de Coordinación Antipalúdica, séptima reunión,
Ceilán (28 oct. 1965) P

Asistieron a la reunión ocho participantes de Laos, Malasia,
República de Viet -Nam y Tailandia, los observadores enviados
por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional y los funcionarios de los servicios antipalúdicos de las
Oficinas Regionales de la OMS en Asia Sudoriental y en el
Pacífico Occidental destinados en los mencionados países. Se
trató de la coordinación de los programas antipalúdicos en los
países que forman parte de la Junta y del curso que se había dado
a las recomendaciones formuladas en la sexta reunión.

WPRO 72 Centro de adiestramiento en erradicación del
paludismo, Manila (abril 1959 - junio 1961; sept. 1963 - )
P (ADI)

Cursos de adiestramiento en la teoría y las técnicas de la
erradicación del paludismo para diversas categorías del personal
que necesitan emplear los países de la Región del Pacífico
Occidental y de otras regiones.

WPRO 75 Grupo consultivo regional de lucha antituberculosa
(julio 1961 - ) P UNICEF

El proyecto tiene por objeto ayudar a los países de la Región
a evaluar sus programas antituberculosos.

WPRO 79 Servicios consultivos (1961 - ) P

En atención a las peticiones de servicios consultivos formuladas
por países de la Región para la preparación de proyectos a
largo plazo o relacionadas con problemas concretos, se ha
prestado asistencia durante el periodo a que se refiere el presente
informe en las actividades siguientes:
China (Taiwan) : Virología y serología. (1) Un consultor
durante dos semanas en marzo de 1965 examinó los planes para
el nuevo laboratorio de virología y durante tres semanas en
octubre asesoró sobre su desarrollo ulterior; (2) otro consultor
se dedicó desde julio a octubre de 1965 a adiestrar personal y
hacer demostraciones en materia de diagnóstico de las virosis y,
en particular, de la encefalitis japonesa; dió además asistencia,
en otros trabajos de diagnóstico
República de Corea: Higiene maternoinfantil. Durante tres
meses de diciembre de 1964 a marzo de 1965 un consultor dio
ayuda para mejorar y desarrollar los servicios de higiene materno-
infantil en las zonas urbanas y rurales y para preparar programas
de formación de personal profesional y auxiliar.

Papua y Nueva Guinea: Lucha contra la rabia. Durante cuatro
semanas en septiembre y octubre de 1965 un consultor estudió
el problema de la rabia, asesoró sobre un programa destinado
a combatirla y ayudó a preparar un seminario sobre rabia.
República de Viet -Nam: Lucha contra la lepra. Durante diez
semanas a partir de enero de 1965 un consultor examinó el
programa de lucha contra la lepra y trazó planes para la labor
futura.

Manual de nutrición. Se preparó un manual de nutrición para
los médicos, las enfermeras y demás personal dedicado a
actividades de nutrición. El UNICEF se ha hecho cargo de los
gastos de publicación e impresión.

WPRO 83 Servicios consultivos sobre higiene maternoinfantil,
zona del Pacífico meridional
(abril 1962 - agosto 1963; sept. 1965 - ) PAAT (Comisión
del Pacífico Meridional)

Un grupo de higiene maternoinfantil instalado en Fiji presta
servicios, según lo requieren las necesidades, en los territorios
del Pacifico meridional.

WPRO 115 Encuestas epidemiológicas sobre odontopatias
(junio 1963 - 1967) P

Evaluación de la situación de las odontopatfas y de los
recursos de personal; adiestramiento del personal en la aplica-
ción de métodos de encuesta; análisis de los resultados obtenidos
en las encuestas nacionales, y recomendaciones para organizar o
mejorar los servicios de higiene dental. (Véase la página 138.)

WPRO 120 Seminario regional sobre lucha contra la lepra,
Manila (21 - 28 abril 1965) P

El seminario tenía por objeto proceder a un intercambio de
las experiencias regionales adquiridas en la lucha contra la lepra.
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Durante las sesiones plenarias se dieron conferencias sobre el
problema de la lepra en la Región, la situación actual desde el
punto de vista de la terapéutica y de las operaciones de campaña,
la epidemiología de la lepra, la preparación, organización y
evaluación de programas de lucha y la educación sanitaria. En
los grupos de trabajo se trató de la localización de casos, del
tratamiento clinico y del tratamiento ambulatorio, de la evalua-
ción de los progresos en el curso del tratamiento, de la protección
de la población sana, de la intervención de los servicios sanitarios
en la lucha contra la lepra, de la formación de personal, de la
educación sanitaria, de las medidas sociales, jurídicas y adminis-
trativas, y de la rehabilitación. Asistieron veintitrés participantes
de Australia, Fiji, Filipinas, Hong Kong, Islas Riukiu, Laos,
Malasia, Nueva Caledonia, Nuevas Hébridas, Polinesia Fran-
cesa, Protectorado Británico de las Islas Salomón, República
de Corea y Viet -Nam, y trece observadores de la isla de Guam,
Filipinas, el UNICEF, la Comisión del Pacífico Meridional, la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
la Fundación Leonard Wood y la Asociación Internacional
contra la Lepra.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes,
facilitó los servicios de tres consultores y de tres asesores tempo-
reros y envió suministros y equipo.

WPRO 121 Seminario regional sobre enseñanzas de enfermería,
Manila (2 - 30 agosto 1965) P PAAT

Tenía por objeto el seminario facilitar la solución de los pro-
blemas que plantea la dotación de personal en los servicios de
enfermería de salud pública y de asistencia ambulatoria. Se
estudiaron entre otras cuestiones los principios aplicables a la

dotación de personal y las condiciones que influyen en la contra-
tación, los métodos para evaluar las necesidades de personal
en situaciones locales y la manera de emplearlos al determinar
el número y la composición de las plantillas que requiere la
ejecución de los programas de enfermería en servicios sanitarios
determinados. Asistieron trece participantes de Australia, China
(Taiwan), Filipinas, Japón, Malasia, Nueva Zelandia y Repú-
blica. de Corea, y un observador de la Fundación Rockefeller.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los ervicios de un consultor, de un asesor temporero
y de seis miembros del personal del seminario y envió suministros
y equipo.

WPRO 135 Servicios consultivos sobre higiene del medio, zona
del Pacifico meridional (oct. 1965 - 1968) PAAT

El proyecto tiene por objeto ayudar a los países y territorios
de la zona del Pacífico meridional a mejorar los sistemas de
abastecimiento público de agua y el saneamiento del medio en
general.

WPRO 200 Becas P : Formación en mayor número de ayudantes
de mddicina y odontología, educadores sanitarios y otro personal
de sanidad en los territorios de las islas del Pacífico meridional,
mediante la concesión de becas para seguir estudios en la Escuela
de Medicina de Fiji y en otras instituciones, y dotación de becas
para seguir los estudios que dan derecho al diploma de salud
pública en las Universidades de Singapur, Otago o Sydney o
al certificado de salud pública en la Universidad de Filipinas.
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Interregional 51 Grupo de epidemiología de las treponematosis
(1959 - ) P

Estudio del carácter, el alcance y la importancia de las infec-
ciones treponémicas mediante estudios epidemiológicos y
serológicos en muestras de población con objeto de acopiar
datos para la debida organización de la lucha contra las enfer-
medades transmisibles y de las actividades de vigilancia subsi-
guientes a las campañas en masa contra la treponematosis,
especialmente contra el pian; estudio y evaluación del empleo
de técnicas de diagnóstico de la treponematosis en grupos de
población de países tropicales, con objeto de reunir datos para
la selección de pruebas prácticas y específicas, que permitan a
su vez allegar nuevos conocimientos sobre la naturaleza y las
proporciones de la infección; investigaciones epidemiológicas,
en cooperación con laboratorios nacionales y centros de refe-
rencia de la OMS, incluso las relativas al perfeccionamiento de
métodos y al análisis de sistemas de operaciones en las encuestas
inmunológicas múltiples (por ejemplo, sobre paludismo,
virosis, inmunohematología, etc.).

Interregional 52 Grupo de investigaciónes sobre bilharziasis
(enero 1965 - ) P

Investigaciones epidemiólogicas y clínicas sobre la bilharziasis,
en grupos de población representativos. Entre las actividades del
proyecto estarán la formación de investigadores, el estudio de
métodos y técnicas de evaluación y la comprobación de los
resultados obtenidos en las investigaciones.

Al entrar en funciones el grupo de investigaciones se disolvió
el grupo consultivo sobre bilharziasis costeado con esta partida
presupuestaria de 1959 a 1964.

Interregional 54 Grupo consultivo sobre lepra
(feb. 1960 - ) P

Ejecución de investigaciones prácticas en zonas escogidas al
efecto con los siguientes fines: emprender estudios epidemio-
lógicos; investigar métodos de operaciones y adaptarlos a las
condiciones locales; estudiar los problemas de orden práctico
relacionados con el tratamiento de la lepra y determinados
problemas bacteriológicos, y adiestrar personal del país en las
técnicas de lucha contra la lepra.

Interregional 58 Grupo consultivo sobre enfermedades diarreicas
(1959- 1965) PAAT

Se emprendió este proyecto con objeto de evaluar los resulta-
dos de los programas nacionales de investigación epidemiológica
de las enfermedades diarreicas y las medidas de lucha contra esas
dolencias; determinar la importancia sanitaria de esas enferme-
dades, sus efectos sobre la salud de la población y la eficacia de
las medidas terapéuticas y preventivas; recomendar medidas
de lucha apropiadas; asesorar a los gobiernos en la preparación
de los programas generales de lucha contra las enfermedades dia-
rreicas, adaptados a sus recursos d easistencia médica y a sus insta-
laciones de laboratorio de salud pública; y fomentar el estudio
de problemas concretos relacionados con las enfermedades
diarreicas.

Un grupo formado por un epidemiólogo, un bacteriólogo, un
parasitólogo y un ingeniero sanitario realizó encuestas sobre
las enfermedades diarreicas en Ceilán, Irán, Mauricio, Pakistán,
República Arabe Unida, Sudán, Tonga y Venezuela y efectuó
breves visitas a Irak, Israel y Yugoslavia. Se han preparado
informes sobre esas encuestas y en varios países se han utilizado
los resultados para organizar programas.

Interregional 70 Erradicación del paludismo : Servicio inte-
rregional de asesores (1961 - ) P CEEP

Sostenimiento de un grupo de malariólogos y entomólogos
que puedan trasladarse sin demora a los países para colaborar
con los gobiernos en la preparación y la ejecución de programas
de erradicación del paludismo, para prestar asesoramiento sobre
problemas determinados o para reemplazar a los asesores de la
OMS en caso de enfermedad o de ausencia.

Interregional 71 Reuniones de asesores regionales de malario-
logía (1956 - ) P

Se convoca anualmente una reunión de asesores regionales de
malariología, con objeto de establecer la necesaria coordina-
ción técnica en los planes y los métodos de erradicación.

Interregional 78 Erradicación del paludismo : Consultores en
asuntos técnicos (1959 - ) P

Asesoramiento técnico sobre la preparación de programas
de erradicación del paludismo, colaboración con los gobiernos
en la evaluación de esos programas y asesoramiento sobre
problemas técnicos especiales.

Interregional 79 Programa de adiestramiento para el personal
de contratación internacional de las campañas de erradicación
del paludismo (1958 - ) P

Adiestramiento en las técnicas de erradicación del paludismo
a malariólogos, entomólogos, ingenieros sanitarios, técnicos de
saneamiento y personal de otras categorías empleado en los
centros de adiestramiento y, ulteriormente, en los proyectos de
erradicación del paludismo que reciben ayuda internacional.

Interregional 81 Viajes de estudio sobre erradicación del palu-
dismo para asesores de malariología (1960 - ) P

Se trata de organizar, para asesores de malariología, visitas
a varios lugares donde se llevan a cabo programas de erradicación
con objeto de estudiar su organización y funcionamiento y de
colaborar en la formación de jefes de grupo y de asesores de
erradicación.

Interregional 107.5 Cursillo sobre infecciones entéricas, Budapest
(3 - 30 nov. 1965) PAAT

El curso, que fue el quinto y último de una serie de cursos
interregionales sobre infecciones entéricas, se celebró en el
Instituto Estatal de Higiene de Budapest. Su programa fue
análogo al de los cursos organizados en anteriores ocaciones
y comprendió clases teóricas y prácticas y visitas sobre el terreno.
Asistieron veinticuatro participantes de Brasil, Bulgaria, Cam-
boya, Ceilán, Ghana, Hungría, India, Indonesia, Irak, Irán, Japón,
Malta, México, Nigeria, Perú, República Arabe Unida, Singapur,
Sudán, Tailandia, Tonga, Uganda, Venezuela y Yugoslavia.

La OMS facilitó los servicios de un asesor y costeó los gastos
de asistencia de los participantes. Asistieron además al curso
cuatro funcionarios de la Organización.

Interregional 110 Programa de formación de enfermeras de
lengua francesa (1962 - ) P

Preparación de enfermeras y parteras de habla francesa para
desempeñar funciones docentes y administrativas en los progra-
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mas de ampliación de estudios y demás planes de enseñanza de la
enfermería de diversos países.

Interregional 112 Erradicación del paludismo : Grupo de investi-
gación práctica sobre problemas epidemiológicos especiales
(1961 - ) P

Estudios sobre los factores que determinan la persistencia de
la transmisión del paludismo, e investigaciones prácticas para el
perfecionamiento y la demostración de nuevas técnicas que
permitan interrumpir la transmisión.

Interregional 113.1 Curso internacional sobre epidemiología de
la tuberculosis y lucha antituberculosa, Praga
(18 marzo - 21 agosto 1965) P PAAT

Curso de una serie organizada en colaboración con la Escuela
de Altos Estudios de Medicina de Praga y destinada a enseñar
los métodos modernos de lucha antituberculosa, considerada
desde el punto de vista de la salud pública, a los médicos que
habrán de encargarse de la organización de programas de lucha
contra la tuberculosis. ? sistieron al curso trece alumnos de
Argentina, Bulgaria, Ceilán, Indonesia, Irak, Islandia, Japón,
Mauricio, Nigeria, Pakistán, República Arabe Unida, República
Unida de Tanzania y Uganda. Las actividades desarrolladas en
Praga comprendieron conferencias, debates y demostraciones
prácticas y fueron seguidas de un cursillo teórico complementario
de un mes de duración en el Fichero Danés de la Tuberculosis
de Copenhague.

La OMS concedió becas a los participantes, envió nueve
conferenciantes (entre ellos cinco funcionarios de plantilla) y
facilitó material.

Interregional 113.2 Curso internacional sobre epidemiología de
la tuberculosis y lucha antituberculosa, Roma
(1 marzo - 8 mayo 1965) P PAAT

Curso de una serie organizada en colaboración con el Instituto
Carlo Forlanini de Roma y destinada a enseñar los métodos
modernos de lucha antituberculosa, considerada desde el punto
de vista de la salud pública, a los médicos que habrán de encar-
garse de la organización de programas de lucha contra la tuber-
culosis. Asistieron al curso doce alumnos de Afganistán, Argelia,
Argentina, Brasil, Dahomey, Ecuador, España, Irán, Mada-
gascar, México, República. Democrática del Congo y Yemen: Las
actividades desarrolladas en Roma comprendieron conferencias,
debates y demostraciones prácticas y fueron seguidas de un
cursillo práctico de un mes en Túnez.

La OMS concedió becas a los participantes, envió ocho
conferenciantes (entre ellos tres funcionarios de plantilla) y
facilitó material.

Interregional 117 Curso de rehabilitación médica, Copenhague y
Londres
(2 sept. 1965 - 31 mayo 1966) PAAT (Consejo Danés de
Cooperación Técnica) (Universidades de Copenhague y
Aarhus)

Curso destinado a los médicos que se hayan dedicado a
actividades de rehabilitación durante dos años cuando menos y
deseen hacer estudios sobre rehabilitación médica en general o
especializarse en sus aplicaciones en geriatría, ortopedia,
neurocirugía, reumatología, etc. El curso consiste en enseñanzas
teóricas y prácticas sobre fundamentos y sobre problemas
especiales de la rehabilitación médica; se estudian asimismo, en
colaboración con las Naciones Unidas y la OIT, los aspectos
sociales, profesionales e industriales de la rehabilitación.

La OMS facilitó becas a veintiún médicos procedentes de
Brasil, Bulgaria, España, Filipinas, Ghana, Grecia, Hungría,
India, Indonesia, Islandia, Pclonia, Portugal, Turquía y Yugos-
lavia.

Interregional 120.1 Curso de anestesiologfa, Copenhague
(enero - dic. 1965) PAAT

Curso análogo a los que se vienen organizando anualmente
desde 1956 en el Centro de Anestesiología de Copenhague para
adiestrar en esa especialidad a personal médico.

La OMS concedió becas a veintisiete alumnos de Afganistán,
Argentina, Bulgaria, Costa Rica, China (Taiwan), España,
Filipinas, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, Irak, Irán,
Japón, Líbano, Pakistán, Polonia, Portugal, República Arabe
Unida, República de Corea, República Dominicana, Sudán,
Tailandia, Turqufa y Yugoslavia. Además, las becas anterior-
mente concedidas a alumnos de China (Taiwan), Irak, Polonia
y Tailandia se prorrogaron por periodos comprendidos entre
seis semanas y cinco meses y medio.

Interregional 120.2 Tercer curso de repaso sobre anestesiologia,
Copenhague (7 - 20 junio 1965) PAAT

Curso destinado a los alumnos que habían asistido por cuenta
de la OMS a uno de los cursos anuales del Centro de Anestesio-
logía de Copenhague.

La OMS facilitó los servicios de un profesor y concedió doce
becas a alumnos de Bulgaria, Grecia, India, Irak, Irán, Israel,
Japón, Jordania, Líbano, Pakistán. República de Corea y
Yugoslavia.

Interregional 137 Curso de genética humana para profesores
de escuelas de medicina (oct. 1965) PAAT

La OMS facilitó los servicios de cuatro asesores temporeros
que explicaron lecciones en el curso nacional de genética humana
organizado en la Escuela de Medicina de Haceteppe, Ankara.

Interregional 140 Curso FAO /OMS sobre higiene de la carne,
Roskilde, Dinamarca (30 mayo - 3 julio 1965) PAAT (FAO)

Asistieron a este curso dieciocho especialistas en higiene de la
carne procedentes de Afganistán, Chile Ecuador Filipinas,
Ghana, Grecia, India, Irán, Malasia, Nigeria, Perú, Sudán,
Tailandia, Turquía, Venezuela y Yugoslavia. El curso estuvo
dedicado principalmente al estudio de los problemas relacionados
con la carne fresca, y en particular con la inspección de ese
producto; los participantes recibieron enseñanzas teóricas y de
laboratorio sobre los últimos adelantos en materia de higiene
de la carne.

La OMS tomó a su cargo una parte de los gastos del curso y
un miembro de su personal explicó lecciones sobre la epidemio-
logía de las infecciones e intoxicaciones transmitidas por la
carne.

Interregional 149 Reunión técnica mixta FAO /OMS sobre
métodos de planificación y evaluación en los programas de
nutrición aplicada, Roma (11 - 16 enero 1965) P (FAO)

Asistieron a la reunión diez especialistas en antropología
social, sociología, agronomía, salud pública y educación (cinco
invitados por la FAO y otros cinco por las OMS) y funcionarios
de la Dirección de Asuntos Sociales de la Naciones Unidas, de
la FAO, de la UNESCO, del UNICEF y de la OMS. Se examina-
ron los métodos y técnicas de uso común en la planificación y
la evaluación de programas de nutrición aplicada y se hicieron
varias propuestas para su mejoramiento. El informe de la
reunión servirá, entre otras cosas, para la redacción de un
prontuario de planificación y evaluación de programas de
nutrición aplicada.

Interregional 156 Servicios integrados de salud pública
(marzo 1962 - ) PAAT

Ayuda a los países para el mejoramiento e integración de los
servicios sanitarios facilitando los servicios de un grupo de
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expertos de distintas especialidades (administración sanitaria,
higiene maternoinfantil, nutrición, epidemiología, estadistica,
servicios de laboratorio de salud pública, etc). Los gobiernos
que lo deseen pueden disponer de los servicios del grupo o de
cualquiera de sus expertos; éstos colaboran también en la
ejecución de proyectos en los países.

Interregional 172 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (segundo grupo) (1962 - ) CEEP

Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de
posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 177 Curso sobre servicios de enfermería domiciliaria,
Copenhague y Aarhus (12 sept. - 23 oct. 1965) PAAT

Se organizó este curso para un grupo de enfermeras de salud
pública experimentadas, de países interesados en establecer o en
mejorar sus servicios de enfermería domiciliaria. Las enseñanzas
versaron sobre organización, gestión, dotación de personal y
funciones de los servicios de enfermería domiciliaria y sobre su
coordinación con otros servicios de sanidad. Asistieron dieci-
nueve alumnas de Bulgaria, Ceilán, España, Fiji, Grecia, Hungría,
Indonesia, Irán, Líbano, Polonia, Portugal, República Arabe
Unida, República de Corea, Sudán, Tailandia, Turquía y
Yugoslavia. La OMS dotó becas para las alumnas y facilitó los
servicios de un consultor que intervino en la organización del
curso y en las enseñanzas y los de dos asesores contratados por
una semana que se ocuparon de cuestiones especiales de interés
para el programa. Las lecciones inaugurales y la dirección de
los debates corrieron a cargo de funcionarios de la Oficina
Regional para Europa.

Interregional 190 Ensayo de la vacuna BCG en la lucha contra
la lepra, Birmania (abril 1964 - fines de 1969) P

El objeto del proyecto es efectuar un ensayo de la vacuna BCG
en la lucha contra la lepra.

Interregional 200 Seminario sobre filariasis, Manila
(22 nov. - 1 dic. 1965) P

Los participantes en este seminario deliberaron sobre los
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los últimos años,
principalmente los relativos a la epidemiología de las filariasis
y a la lucha antifilariásica. Asistieron a la reunión veintidós
especialistas de Ceilán, China (Taiwan), Fiji, Filipinas, India,
Islas Gilbert y Ellice, Islas Riukiu, Japón, Madagascar, Malasia,
Mauricio, Papua y Nueva Guinea, Polinesia Francesa,
Protectorado Británico de las Islas Salomón, República Arabe
Unida, República de Corea, Samoa Americana, Samoa Occi-
dental, Singapur, Sudán, Tailandia, Territorio en Fideicomiso
de las Islas del Pacífico, Tonga y Viet -Nam. La OMS costeó
los gastos de asistencia de los participantes y los haberes de
cuatro consultores.

Interregional 212 Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y
medicamentos antipalúdicos (primer grupo) (1962 - ) P

Ensayos prácticos de nuevos insecticidas y medicamentos de
posible utilidad para la erradicación del paludismo.

Interregional 218 Grupo consultivo sobre cáncer, Asia
(1963 - ) P

Estudio de la epidemiología de los tumores bucofaríngeos y
especialmente de su relación con el hábito de fumar o de mascar
tabaco. Se ha emprendido un proyecto piloto en el distrito de
Mainpuri, India y está en estudio la organización de otro en las
repúblicas del Asia Central pertenecientes a la Unión Soviética.

Interregional 222.2 Viaje de estudios sobre higiene de la
vivienda, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(17 mayo - 8 junio 1965) PAAT

Este viaje fue semejante al organizado en la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas en octubre de 1963, pero las confe-
rencias se dieron en francés y en ruso. Tuvo por objeto estudiar
las cuestiones de higiene del medio relacionadas con la vivienda
en la URSS (en particular los problemas de salud pública y de
saneamiento), la organización de los trabajos de higiene del
medio en los planes de ordenación urbana y las investigaciones
científicas sobre higiene de la vivienda. Participaron en el viaje
dieciesiete especialistas de Brasil, Congo (Brazzaville), Grecia,
Guinea, Hungría, Irán, Laos, Líbano, Madagascar, Malí,
México, Mongolia, Rumania, Siria, Túnez ,Turquía y Yugoslavia.
Los participantes visitaron grandes bloques de viviendas en
construcción, centros sanitarios e institutos científicos que se
ocupan de los problemas de higiene de la vivienda y de la inspec-
ción sanitaria de los edificios y de las nuevas urbanizaciones en
Moscú y en Kiev.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
de dos consultores contratados en Francia y en Yugoslavia.

Interregional 228 Curso sobre lucha contra el cólera, Calcuta
(10 mayo - 8 junio 1965) P

Este curso se celebró en la Escuela de Medicina Tropical de
Calcuta, con asistencia de once participantes de Birmania,
China (Taiwan), Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Nepal,
República, de Corea y Tailandia. El programa comprendió clases
teóricas sobre bacteriología, epidemiología y lucha contra el
cólera, trabajos prácticos y visitas sobre el terreno.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y costeó los
gastos de asistencia de los participantes. Asistió asimismo al
curso un funcionario de la Organización.

Interregional 231 Investigaciones sobre el tracoma
(enero 1965 - ) P

Ayuda a los laboratorios nacionalespara desarrollar sus medios
de investigación y llevar a cabo estudios sobre determinados
aspectos del problema del tracoma que presentan interés
internacional y tienen importancia práctica.

Interregional 232 Seminario sobre planificación sanitaria nacio-
nal, Addis Abeba (11 - 22 oct. 1965) P

Se reunió este seminario para examinar la experiencia
adquirida en Gabón, Liberia, Malí, Níger y Sierra Leona con
ocasión de los proyectos de planificación sanitaria desarrollados
con ayuda de la OMS y para estudiar la posibilidad de establecer
normas y métodos para la prestación de ayuda y asesoramiento
a los gobiernos de países en desarrollo deseosos de preparar
planes nacionales de acción sanitaria. Asistieron a la reunión los
funcionarios de las administraciones nacionales y de la OMS
que habían intervenido en los programas de planificación
sanitaria de los cinco países citados, en unión de varios especia-
listas de Costa de Marfil, Etiopía, Irán, República. Arabe Unida,
República Unida de Tanzania, Somalia y Sudán y de observa-
dores del UNICEF, de la Comisión Económica para Africa, de
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional y de la Junta de Asistencia Técnica de las Naciones
Unidas.

Los cinco grupos de planificación informaron sobre los planes
de sus países respectivos; se presentaron además comunicaciones
y se celebraron debates sobre las siguientes cuestiones: condi-
ciones y datos indispensables para la planificación sanitaria;
normas y criterios de prestación de asistencia sanitaria, dotación
de personal de instituciones asistenciales, etc., técnicas nuevas
de planificación sanitaria; problemas demográficos en relación
con la planificación sanitaria; concepto y contenido de la
planificación social y económica, recursos financieros y presu-
puestos de gastos de los planes sanitarios.
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Los participantes encarecieron la necesidad de establecer
órganos administrativos adecuados para la preparación y la
ejecución de los planes sanitarios nacionales e hicieron hincapié
en el hecho de que la evaluación de los recursos financieros
posibles es esencial para la formulación de un plan y en la impor-
tancia de revisar periódicamente los presupuestos de gastos
durante su ejecución. Hubo acuerdo general en la necesidad de
establecer para cada país por separado normas de planificación
basadas en un detenido estudio y en la importancia de prepa-
rar los planes sanitarios teniendo en cuenta la evolución demo-
gráfica de los países.

Se recomendó a la OMS que estableciera técnicas metodo-
lógicas sencillas aplicables a la planificación y que organizara o
subvencionara cursos sobre planificación sanitaria en Africa y en
otras regiones.

Interregional 233 Curso sobre diagnóstico de laboratorio de
enterobacteriáceas, Londres
(30 agosto - 24 sept. 1965) P (Escuela de Higiene y Medicina
Tropical de Londres)

Este curso tuvo por objeto el perfeccionamiento de bacterió-
logos en las técnicas de diagnóstico de las enterobacteriáceas
patógenas. Se celebró en el Departamento de Bacteriologfa e
Inmunología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres y su organización y ejecución estuvo a cargo del director
de dicho Departamento, asistido por diez especialistas del
Servicio de Laboratorio de Salud Pública de Inglaterra y País
de Gales. Asistieron al curso catorce participantes de Birmania,
Ceilán, China (Taiwan), Etiopía, Filipinas, Indonesia, Irak,
Irán, Malasia, Pakistán, República Arabe Unida, República de
Corea y Tailandia.

La OMS concedió becas a los participantes, costeó los honora-
rios de los consultores, los profesores y los técnicos y envió
suministros y equipo.

Interregional 234 Comisión Económica para Africa
(1964 - ) P

La Organización costea los haberes de un ingeniero sanitario
especializado en higiene de la vivienda, que presta servicio en
el Servicio de Vivienda, Construcción y Planificación de la Comi-
sión Económica para Africa y que se ocupa de las cuestiones de
higiene del medio relacionadas con los programas de vivienda y
ordenación del suelo emprendidos en Africa.

Interregional 237 Conferencia Internacional para la Octava
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades,
Ginebra (6 - 12 julio 1965) P

A la conferencia, que se describe en la página 66, asistieron
representantes de treinta y seis Estados Miembros de las seis
regiones de la OMS, de un Miembro Asociado, de las Naciones
Unidas, de la OIT y de tres organizaciones no gubernamentales.
La OMS se encargó de la organización de la conferencia y
facilitó personal de secretaría.

Interregional 238 Seminario sobre epidemiología y prevención
de los accidentes del tráfico, Alejandría
(25 oct. - 1 nov. 1965) P

Se convocó este seminario para estimular el interés de las
administraciones de sanidad por la prevención de los accidentes
de automóvil, para organizar el intercambio de datos y experien-
cias sobre ese problema y para estudiar sus posibles soluciones
prácticas, principalmente las aplicables en paises en desarrollo.
Asistieron a la reunión veintiséis especialistas de Arabia Saudita,
Australia, Austria, Brasil, Ceilán, Checoslovaquia, Estados
Unidos de América, Filipinas, Ghana, Irak, Irán, Japón, Kenia,
Kuwait, Líbano, Nigeria, Reino Unido, República Arabe Unida,

Sudán, Suecia, Tailandia y Turquía, y observadores de Italia,
la República Arabe Unida y la Liga de los Estados Arabes.
Cinco expertos se encargaron de la dirección de los debates y pre-
sentaron varias comunicaciones.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes y
los haberes de un consultor y un asesor temporero que intervi-
nieron en los preparativos del seminario y en las deliberaciones.

Interregional 240 Seminario sobre higiene del trabajo, en
particular del trabajo agrícola, Moscú y Kiev
(16 - 28 agosto 1965) PAAT (OIT)

Los fines de este seminario, que se reunió en Moscú del 16
al 18 de agosto de 1965 y en Kiev del 19 al 28 del mismo mes,
eran suscitar el interés por los servicios de higiene del trabajo,
fomentar la coordinación entre los servicios sanitarios y las
inspecciones del trabajo y estudiar la organización de los servicios
de higiene del trabajo en distintas condiciones, especialmente en
las ocupaciones agrícolas. Asistieron a la reunión veintiún
especialistas de Argentina, Brasil, Bulgaria, Colombia, Cuba,
Irak, Irán, Japón, Kenia, Malasia, México, Pakistán, Polonia,
República Arabe Unida, República Unida de Tanzania, Rumania
Sudán, Turquía, Venezuela y Yugoslavia, y un funcionario de
la OIT. Un asesor temporero de la misma organización presentó
una comunicación.

La OMS contrató a dos consultores (uno por dos semanas y
otro por un mes) y a un asesor temporero (director de debates)
y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 242 Grupo consultivo sobre cáncer, Africa
(1965 - ) P

Se ocupa este grupo de estudiar la epidemiología de los
linfomas y otros tumores en Africa. Como primera medida se
ha preparado un estudio que permitirá dar una definición
práctica y aceptable de los tumores de Burkitt; con ese objeto
se organizará la reunión y la preparación de piezas anato-
mopatológicas en los centros de investigación interesados y se
practicarán las oportunos análisis de diagnóstico.

Interregional 250 Simposio sobre programas de enseñanza
de la ingeniería sanitaria, Ginebra (6 - 12 julio 1965) P

Los ingenieros y los ingenieros sanitarios participantes en este
simposio cambiaron informaciones acerca de la preparación
académica especial que necesitan los ingenieros para resolver
los problemas de higiene del medio, examinaron los progra-
mas de formación y estudiaron los métodos que podrían utili-
zarse para estimular el interés por los programas de enseñanza
de la higiene del medio, así como la ayuda a esos programas.
Asistieron doce participantes de Argentina, Ceilán, Francia,
Ghana, Guatemala, Indonesia, Madagascar, Malasia, Nigeria,
República. de Corea, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, un representante de la Fundación Rockefeller y
cuatro representantes de la UNESCO.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y de tres asesores
temporeros y costeó los gastos de asistencia de los participantes.

Interregional 251 Conferencia sobre métodos de enseñanza de
la medicina, Ginebra (2 - 8 nov. 1965) P

En esta conferencia un grupo de especialistas en enseñanza
de la medicina deliberó sobre la evolución reciente de los
métodos didácticos y sobre las ventajas y limitaciones de cada
uno de ellos en distintas condiciones, con objeto de facilitar
la selección de los más eficaces. La conferencia dio también
oportunidad a los participantes para cambiar impresiones sobre
el mejoramiento de los métodos de enseñanza y sobre la evalua-
ción del rendimiento de los alumnos. Asistieron a la reunión
veinte especialistas de Brasil, Ceilán, Checoslovaquia, China
(Taiwan), Estados Unidos de América, Filipinas, Francia,
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India, Indonesia, Irán, Israel, Madagascar, Polonia, Reino
Unido, República Arabe Unida, República Unida de Tanzania,
Singapur y Tailandia, y representantes y observadores de la
UNESCO, la Asociación Médica Mundial y la Universidad
Americana de Beirut.

La OMS contrató tres consultores y costeó los gastos de asis-
tencia de diecinueve participantes y los de personal y servicios
de conferencia.

Interregional 252 Curso sobre técnicas de inmunofluorescencia,
Copenhague (11 - 25 agosto 1965) P

Este curso, que se celebró en el Statens Seruminstitut de
Copenhague, trató de los aspectos fundamentales de las técnicas
de los anticuerpos fluorescentes, de su aplicación con fines de
diagnóstico en microbiología, virología, parasitología, etc., y
de su utilización en encuestas inmunológicas y estudios epidemio-
lógicos. Asistieron diecinueve participantes procedentes de
Argentina, Austria, Ceilán, Colombia, Checoslovaquia, Etio-
pía, Finlandia, India, Irán, Japón, Malasia, Nigeria, Perú,
República de Corea, República Unida de Tanzania, Senegal,
Tailandia, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

La OMS concedió becas a los participantes y facilitó los
servicios de doce profesores (uno de ellos miembro del personal
de la OMS) así como material para trabajos prácticos.

Interregional 255 Reunión B.3: Mortalidad, morbilidad y
causas de defunción, Segunda Conferencia Mundial de Pobla-
ción, Belgrado
(1 sept. 1965) P (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO) (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento) (Unión Inter-
nacional para el Estudio Científico de la Población)

La OMS tomó las disposiciones necesarias para celebrar la
reunión B.3, sobre mortalidad, morbilidad y causas de defuncion,
de la Segunda Conferencia Mundial de Población, organizada
por las Naciones Unidas con la colaboración de la FAO, la OIT, la
UNESCO, la OMS, el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y la Unión Internacional para el Estudio Cientffico
de la Población, y que duró del 30 de agosto al 10 de septiembre
de 1965. La reunión B.3, celebrada el 1 septiembre de 1965, se
ocupó de la distribución de las causas de defunción y su relación
con los índices y tendencias de la mortalidad y de las condiciones
y tendencias de la morbilidad y su relación con los índices y
tendencias de mortalidad. A la reunión asistieron seis funciona-
rios de plantilla de la Sede y de las oficinas regionales.

La OMS se ocupó también de la Reunión B.12, sobre genética
de la poblaciones (véase el proyecto Interregional 262) y fue
una de las entidades patrocinadoras de la Conferencia en su
conjunto, por lo que participó en todas las reuniones preparato-
rias.

Interregional 256 Grupo FAO /OMS de expertos en necesidades
de vitaminas, Ginebra (6 - 17 sept. 1965) P (FAO)

Se convocó a este grupo, integrado por especialistas del
Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Guatemala, India, Países Bajos, Reino Unido y Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, para que estudiara las necesidades
orgánicas de vitamina A, tiamina, riboflavina y niacina, y
redactara un informe susceptibles de aceptación internacional.
El grupo recomendó que se fijaran normas de ingestión vitamínica
suficientes para la conservación del buen estado de salud e
indicó las cuestiones que debían investigarse a ese respecto.

Interregional 258 Reunión sobre los progresos actuales en
materia de biología de la población humana, Varsovia
(26 - 30 abril 1965) P (Comité Especial y Comisión Nacional
Polaca del Programa Biológico Internacional)

La OMS facilitó quince asesores temporeros, así como los
servicios de interpretación para esta reunión en la que se estudia-
ron los problemas de adaptación fisiológica del hombre y de

genética de las poblaciones, que habían sido esbozados por el
grupo de trabajo sobre capacidad da adaptación del hombre,
organizado por el Programa Biológico Internacional. Los
asesores temporeros procedían de Australia, Bélgica, Brasil,
Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, India, Japón, Noruega,
Rumania, Sudáfrica, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
y Yugoslavia.

Interregional 261 Curso internacional sobre encuestas para de-
terminar la presencia de radionúclidos en los alimentos, Seibers-
dorf, Austria (8 nov. - 17 dic. 1965) P (FAO) (OTEA)

El curso fue organizado conjuntamente por la FAO, el
OIEA y la OMS. Asistieron técnicos y asesores en salud pública,
agricultura, veterinaria, energía atómica y servicios conexos que
se ocupan directamente de inspeccionar y prevenir la exposición
a la radiactividad ambiente o de estudiar y analizar los alimentos
para determinar su posible contaminación radiactiva de cualquier
origen. Se dieron enseñanzas sobre los principios básicos de los
procedimientos de muestreo de la radiactividad ambiente y sobre
los métodos radioquímicos de análisis para determinar la
presencia de los radionúclidos más importantes. Asistieron
dieciocho especialistas de Austria, Bulgaria, Checoslovaquia,
España, Filipinas, Finlandia, Irán, Japón, Polonia, República de
Corea, Túnez, Turquía y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas.

El OIEA y la OMS costearon conjuntamente los servicios
de los profesores, las becas de los alumnos y el envío de sumi-
nistros y equipo.

Interregional 262 Reunión B.12: Genética de las poblaciones,
Segunda Conferencia Mundial de Población, Belgrado
(31 agosto 1965) P (NU) (FAO) (OIT) (UNESCO) (Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento) (Unión Inter-
nacional para el Estudio Cientffico de la Población)

La OMS facilitó tres asesores temporeros procedentes de los
Estados Unidos de América, de la India y del Reino Unido, y
tomó las disposiciones necesarias para celebrar la reunión B.12,
sobre genética de las poblaciones, de la Segunda Conferencia
Mundial de Población (véase el proyecto Interregional 255). La
reunión B.12, celebrada el 31 de agosto de 1965, se ocupó de
los factores genéticos que influyen sobre la mortalidad, la
fertilidad y el desarrollo y estructura de la población, y de la
recopilación de datos para los estudios sobre genética de las
poblaciones.

Interregional 269 Estudios epidemiológicos sobre xeroftalmía y
queratomalacia, Jordania
(sept. 1963 - agosto 1966) Cuenta Especial para Investiga-
ciones Médicas

Encuestas y estudios clínicos para determinar la prevalencia
de los indicios y síntomas de la hipovitaminosis A en Jordania.

Interregional 270 Grupo de ensayo de insecticidas, Lagos
(1960 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se ocupa este grupo de la evaluación práctica de los nuevos
insecticidas para determinar si pueden utilizarse en sustitución
del DDT, el HCH y la dieldrina en los programas de erradicación
del paludismo.

Interregional 271 Servicio de investigaciones sobre lucha contra
los mosquitos vectores de filariasis, Rangún
(1962 - ) Cuenta Especial para Investigaciones Médicas

Se ocupa este servicio de efectuar investigaciones y ensayos
prácticos de lucha contra los mosquitos, especialmente contra
los vectores de filariasis, utilizado compuestos organofosforados
y otros insecticidas nuevos, métodos de lucha biológica, etc .
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Interregional 273 Seminario sobre diagnóstico, clasificación y
estadísticas de los trastornos psiquiátricos, Londres (11 - 15 oct.
1965) P

Constituyó este seminario la primera de una serie de reuniones
anuales que se proyecta celebrar con el fin de establecer una
clasificación de los trastornos psiquiátricos que sea aceptable
internacionalmente y pueda aplicarse de manera uniforme.
Consiste la labor en el estudio del material clínico y en la prepa-
ración de glosarios. Otro objetivo es la uniformación de procedi-
mientos de registro de datos para las estadísticas psiquiátricas.
Asistieron al seminario doce psiquiatras y especialistas en
estadística demográfia de Austria, Estados Unidos de América,
Francia, Japón, Noruega, Perú, Reino Unido, y Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se espera que sigan
colaborando durante toda la ejecución del proyecto. Un grupo
de psiquiatras del Reino Unido asistió a la reunión por invitación
de su Gobierno.

Interregional 276 Grupo de lucha contra el cólera
(1964 - ) PAAT

Grupo formado por un epidemiólogo, un bacteriólogo y un
clínico para ayudar a los países a organizar y mejorar sus pro-
gramas de lucha contra el cólera, contribuir cuando sea necesario
a combatir las epidemias de cólera y asesorar sobre los aspectos
epidemiológicos, analíticos y clínicos de las operaciones de
lucha y del tratamiento.

Interregional 282 Simposio sobre vigilancia dosimétrica del
personal en los casos de exposición accidental a dosis elevadas
de radiaciones externas e internas, Viena
(8 - 12 marzo 1965) P OIEA

Los participantes en este simposio, organizado en colaboración
con el Organismo Internacional de Energía Atómica, trataron
de la evaluación de las dosis de irradiación accidental de las
personas por exposición a radiaciones externas, por ingestión
de sustancias radiactivas o por depósito de contaminantes
radiactivos en la superficie corporal. Se examinaron, en particu-
lar, diversas técnicas de médición, los métodos de evaluación
de la dosis a partir de las mediciones efectuadas, los procedi-
mientos seguidos en establecimientos de diversos tipos y la expe-
riencia adquirida en accidentes previos. Se dedicó atención espe-
cial a los problemas relacionados con los aparatos y las técnicas
de dosimetría cuya finalidad principal es la determinación rápida
de los casos de irradiación intensa por ingestión o por exposición
y la evaluación consiguiente de las dosis. Asistieron a la reunión
179 especialistas de Argelia, Argentina, Austria, Bélgica, Bulga-
ria, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, España, Estados Uni-
dos de América, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Hungría,
India, Italia, Japón, Luxemburgo, Mónaco, Nigeria, Noruega,
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República. Federal
de Alemania, Rumania, Suecia, Suiza, Túnez, Uganda, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y Yugoslavia, y representantes
de cinco organizaciones internacionales.

La OMS y el OIEA costearon conjuntamente los gastos de
organización del simposio.

Interregional 283 Mejoramiento de los servicios de anestesiología
(oct. - nov. 1965) PAAT

Como complemento de los cursos de anestesiología que se
organizan cada año en el Centro de Anestesiología de Copen-
hague (véase el proyecto Interregional 120.1), la OMS facilitó
los servicios de dos consultores para colaborar en el mejora-
miento de los servicios de anestesiología en Irak e Irán.

Interregional 289 Curso de higiene dental de la infancia,
Copenhague (1 marzo - 29 mayo 1965) PAAT

Se organizó este curso con objeto de mejorar las enseñanzas
y las prácticas de odontología pediátrica, dando instrucción
superior en esa materia a un grupo de profesores de la especia-
lidad y de administradores de servicios de higiene dental de

la infancia. El curso se dio en la Escuela Real de Estomatología
de Copenhague, a cargo del profesorado del centro. Asistieron
doce a lumnos del Brasil, Colombia, Grecia, Hong Kong, India,
Irak, Japón, Nigeria, Polonia, República Arabe Unida, Singa-
pur y Tailandia.

La OMS costeó las becas para los alumnos y los haberes de
dos profesores.

Interregional 293 Viaje de estudios sobre lucha contra la peste,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(2 - 23 sept. 1965) PAAT

El viaje de estudios comprendió Moscú, Stavropol, Alma -
Ata y Leningrado. Las conferencias se dieron en el Instituto
Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Moscú, en el
Instituto de Stavropol afiliado al Instituto Nacional de Investiga-
ciones Científicas sobre Lucha contra la Peste, en el Instituto
Centroasiático de Lucha contra la Peste de Alma -Ata y en el
Institut Pasteur de Leningrado. Se organizaron también
visitas sobre el terreno y a algunos laboratorios para que los
participantes en el viaje se familiarizaran con los problemas
prácticos que plantea el estudio de la peste y la lucha contra
esta enfermedad. Participaron en el viaje de estudios diecisiete
especialistas de Birmania, Brasil, Ecuador, India, Indonesia,
Irak, Irán, Japón, Kenia, Madagascar, Mongolia, Pakistán,
Perú, República Unida de Tanzania y Venezuela.

La OMS costeó los gastos de asistencia de los participantes
y facilitó los servicios de dos consultores y un médico, así como
de personal administrativo y de secretaría.

Interregional 295 Viaje de estudios sobre métodos entomológicos
de la lucha contra los vectores, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (20 sept. - 16 oct. 1965) PAAT

La finalidad de este viaje era familiarizar a los participantes
con los métodos entomológicos más recientes utilizados para
orientar los programas de lucha contra los vectores (métodos
para investigar la biología y la importancia numérica de las
poblaciones de artrópodos antes y después de las operaciones
de lucha con objeto de utilizar eficazmente los plaguicidas, etc.).
Los veintiún participantes, procedentes de Afganistán, Boli-
via, Brasil, Ceilán, Cuba, Ghana, Grecia, India, Irán, Israel,
Japón, Kenia, Pakistán, Polonia, República Arabe Unida,
Turquía, Uganda y Venezuela se informaron de la situación
actual de la lucha contra los vectores en la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, particularmente por lo que respecta a
los programas de investigación pura y aplicada.

La OMS costeó los gastos de viaje de los participantes y los
haberes de dos consultores y del personal de conferencia.

Interregional 299 Quinta Conferencia Asiática sobre Paludismo,
Colombo (20 -27 oct. 1965) P

Se organizó esta conferencia para examinar y analizar los
progresos realizados en la erradicación del paludismo y para
facilitar el intercambio de informaciones y experiencias sobre
cuestiones afines de orden práctico, administrativo y técnico
y sobre la coordinación de los programas emprendidos en
distintos países. Asistieron a la reunión veintinueve especialistas
- directores de servicios sanitarios y directores y técnicos de los
servicios nacionales de erradicación del paludismo -de
Afganistán, Australia, Brunei, Ceilán, China (Taiwan),
India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Islas Maldivas, Nepal,
Pakistán, Papua y Nueva Guinea, Filipinas, República de Corea,
Islas Riukiu, Tailandia y Viet -Nam; trece observadores de los
servicios sanitarios de Ceilán y representantes del UNICEF
y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional.

La OMS costeó la asistencia de los participantes y tomó a su
cargo los haberes de un consultor, los del personal de con-
ferencias y los gastos de otros servicios.
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Interregional 300 Grupo de estudios sobre tripanosomiasis
(enero 1965 - ) P

Se encarga este grupo de ayudar a practicar encuestas en las
zonas de tripanosomiasis endémica y de colaborar en los inter-
cambios de datos epidemiológicos, con objeto de precisar la
situación de los actuales focos endémicos que pueden dar lugar
a brotes peligrosos de tripanosomiasis en el hombre y en los
animales, de determinar la distribución y los desplazamientos de
los «frentes» de moscas tsetsé, de proponer la adopción de
medidas coordinadas y de fomentar el empleo de técnicas y
métodos modernos de lucha contra la tripanosomiasis.

Interregional 307 Seminario sobre la organización de servicios
de salud mental, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(14 junio - 2 julio 1965) PAAT

Se convocó este seminario para que un grupo de psiquiatras
y médicos de sanidad que han de encargarse de la organización
de los servicios nacionales de salud mental en varios países
en desarrollo tuviera ocasión de conocer los procedimientos
seguidos para establecer una red de servicios psiquiátricos en
zonas urbanas y rurales, de estudiar su vinculación con los
servicios generales de salud pública, educación y asistencia
social y de familiarizarse con los requisitos que acarrea la
organización de la asistencia psiquiátrica en lo que respecta a la
formación de personal y a la habilitación de medios materiales.
Asistieron a la reunión veintiún especialistas de Birmania,
Ceilán, Chile, Ghana, Indonesia, Irán, Japón, Líbano, Nigeria,
Perú, Sierra Leona, Sudán y Venezuela, que visitaron Moscú y
Leningrado y los servicios urbanos y rurales del distrito de
Stavropol y de Armenia.

La OMS costeó los haberes de un consultor y los gastos de
asistencia de los participantes.

Interregional 336 Grupo de estudio sobre organización de
servicios de radioterapia, Ginebra
(15 -19 dic. 1964) P (OTEA)

Este grupo de estudio, convocado conjuntamente por la OMS
y el Organismo Internacional de Energía Atómica, informó
sobre la organización de los servicios de radioterapia, sobre su
instalación, su estructura y sus necesidades de personal y equipo,
dedicando atención especial a los problemas de los países en
desarrollo. Asistieron ala reunión diez participantes de Australia,
Chile, Estados Unidos de América, India, Reino Unido,
Rhodesia del Sur, Suecia y Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Los gastos de su asistencia fueron costeados con-
juntamente por el OIEA y la OMS.

Interregional 366 Conferencia sobre la irradiación y la reacción
inmunógena, Londres (26 -28 abril) P (OIEA) (Instituto de
Investigaciones Chester Beatty) (Fundación CIBA)

Se convocó esta reunión, organizada por el Instituto de
Investigaciones Chester Beatty en colaboración con el Organismo
Internacional de Energía Atómica y la OMS, para estudiar
el mecanismo de inhibición de la reacción inmunógena por las
radiaciones ionizantes. El orden del día de la conferencia
constaba de tres apartados: recensión de los conocimientos
disponibles sobre procesos inmunológicos; estudio de los efectos
conocidos de la irradiación en esos procesos, y análisis de
diversos problemas inmunológicos observados en organismos
irradiados. Se dedicó atención especial al intercambio de infor-
mación sobre los efectos de las radiaciones en la reacción
inmunógena, al estudio de los últimos descubrimientos y a las
cuestiones insuficientemente conocidas, cuya investigación debe
intensificarse. Asistieron a la conferencia alrededor de ochenta
especialistas de Australia, Checoslovaquia, Dinamarca, Estados
Unidos de América, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido y Yugoslavia.

La OMS tomó a su cargo los gastos de asistencia de algunos
participantes.

Interregional 367 Reunión sobre dosimetría y toxicidad del
« Thorotrast » Viena (4-7 oct. 1965) P (OIEA)

Los fines de esta reunión, convocada por la OMS en colabo-
ración con el Organismo Internacional de Energía Atómica,
eran examinar los últimos datos disponibles sobre dosimetría del
Thorotrast, determinar los datos suplementarios indispensables
y el mejor modo de obtenerlos, reunir indicaciones sobre los
estudios de dosimetría comparada que deben emprenderse
en distintos laboratorios y estudiar los problemas afines de
toxicología y epidemiología susceptibles de investigación
dosimétrica o que no puedan escalarecerse por otros proce-
dimientos. Asistieron a la reunión veintidós especialistas de
Austria, Dinamarca, Estados Unidos de América, Francia,
Italia, Japón, Reino Unido, República Federal de Alemania,
Portugal y Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y
funcionarios de la Comisión Internacional de Protección Radio-
lógica.

El OIEA y la OMS costearon conjuntamente los gastos de
asistencia de los participantes.

Interregional 370 Grupo de expertos en dosis de irradiación
admisibles para la población en caso de urgencia, tercera
reunión, Viena (10 -14 mayo 1965) P (OIEA)

Con motivo de la tercera reunión de este grupo de expertos del
Organismo Internacional de Energía Atómica, que se ocupa de
evaluar los riesgos de irradiación accidental para recomendar las
oportunas medidas de protección de la población, la OMS
contrató a cuatro consultores en Austria, Canadá, Dinamarca y
Estados Unidos de América. Los asistentes a la reunión recono-
cieron la importancia de fijar de antemano las medidas que deben
adoptarse en caso de contaminación del medio por liberación
accidental de sustancias radiactivas, teniendo en cuenta sobre
todo el número cada vez mayor de generadores fijos y móviles, de
instalaciones de tratamiento de combustibles nucleares y de
fábricas y laboratorios que utilizan isótopos radiactivos, y
consideró el riesgo probable inherente a los distintos tipos de
exposición a las radiaciones.

Interregional 371 Tercer Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento de los Delincuentes,
Estocolmo (9 -18 agosto 1965) P (NU)

En este congreso se estudiaron las cuestiones de salud mental
relacionadas con la prevención del delito y el tratamiento de los
delincuentes, y en particular los problemas que plantea la
delincuencia juvenil en los países en desarrollo. La OMS
facilitó durante un mes los servicios de dos consultores, cada
uno de los cuales preparó un trabajo sobre esta materia y
asistió al Congreso en unión de un funcionario de la Sede de la
OMS.

Interregional 372 Revisión del Suplemento Médico de las
publicación del OIEA « Safe Handling of Radioisotopes »
(1965) P (OIEA) (OIT)
Para la revisión del citado Suplemento, publicado en 1961

por el Organismo Internacional de Energía Atómica, ese
Organismo, la OIT y la OMS convocaron conjuntamentos dos
reuniones de consultores. En la primera, que se celebró del 15 al
19 de marzo de 1965 en Viena, se redactó un plan de conjunto del
Suplemento y en la segunda, convocada en Ginebra del 19 al
23 de julio de 1965, se examinaron los borradores de los capítulos
preparados entretanto por los consultores. El texto revisado
servirá de orientación para la inspección médica del trabajo
con radiaciones; se tratarán en él cuestiones de radiobiología,
radiopatología y metabolismo de radionúclidos con el deteni-
miento necesario para la adecuada información de los médicos.
Otras secciones tratarán de la inspección médica del trabajo con
radiaciones en general, del tratamiento de las lesiones por
irradiación, de la contaminación radiactiva interna y de la
organización de conjunto de los servicios médicos correspon-
dientes en los institutos de higiene del trabajo.

La OMS facilitó los servicios de un consultor y determinados
servicios para la segunda reunión.
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Interregional 374 Abastecimiento público de agua
(sept. 1965 - ) PAAT

Asesoramiento a los gobiernos acerca de los problemas de
abastecimiento de agua y eliminación de desechos y asistencia
para preparar las peticiones de fondos para la planificación y
construcción de sistemas de abastecimiento de agua y de alcan-
tarillado.

Interregional 376 Conferencia internacional de física médica,
Harrogate (8 -10 sept. 1965) P (OIEA)

En esta conferencia, a la que asistieron alrededor de cuatro-
cientos participantes procedentes de veintiocho países, se
estudiaron la situación y las tendencias actuales de la física
médica. Se celebraron sesiones científicas sobre dosimetría
de sólidos, aparatos de exploración, fisiología y medicina,
absorción de microondas, dosimetría de haces de partículas,
sistemas y mediciones biológicas, utilización de isótopos,
dosimetría de isótopos, activación de neutrones, aplicaciones
terapéuticas de las calculadoras, biología de las radiaciones,

rayos X (espectros y aplicaciones en el diagnóstico) y técnicas
ultrasónicas y ópticas.

La OMS costeó los gastos de viaje de seis participantes pro-
cedentes de Checoslovaquia, Italia y Polonia.

Interregional 378 Reunión OIEA /OMS de consultores sobre
la creación de un centro internacional de adiestramiento e
investigación en materia de aplicaciones médicas de los isótopos
radiactivos, Ginebra (2 -5 nov. 1965) P (OIEA)

Esta reunión fue convocada por la OMS y el OIEA para
estudiar la necesidad de intensificar las actividades inter-
nacionales de formación (y en particular el adiestramiento en
problemas de investigación) de médicos y especialistas en física
médica de los países en desarrollo en materia de aplicaciones
médicas de los isótopos radiactivos. Se examinó en particular la
conveniencia y la posibilidad de crear con ese fin un centro
internacional, teniendo debidamente en cuenta las posibilidades
y los medios de formación actualmente disponibles.

El OIEA y las OMS tomaron a su cargo los gastos de asistencia
de los participantes.







Anexo 1

ESTADOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS
DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD

en 31 de diciembre de 1965

El 31 de diciembre de 1965 la Organización Mundial de la Salud comprendía 122 Estados Miembros y tres Miembros Asociados,
cuya lista figura a continuación con indicación de la fecha en que cada uno de ellos pasó a ser parte en la Constitución o fue admitido
en calidad de Miembro Asociado:

Afganistán 19 abril 1948 Guatemala * 26 agosto 1949 Polonia 6 mayo 1948
Albania 26 mayo 1947 Guinea 19 mayo 1959 Portugal 13 febrero 1948
Alto Volta * 4 octubre 1960 Haití* 12 agosto 1947 Reino Unido de Gran
Arabia Saudita 26 mayo 1947 Honduras 8 abril 1949 Bretaña e Irlanda del
Argelia * 8 noviembre 1962 Hungría 17 junio 1948 Norte * 22 julio 1946
Argentina * 22 octubre 1948 India * 12 enero 1948 República Arabe
Australia * 2 febrero 1948 Indonesia 23 mayo 1950 Unida * 16 diciembre 1947
Austria * 30 junio 1947 Irak * 23 septiembre 1947 República
Bélgica * 25 junio 1948 Irán 23 noviembre 1946 Centroafricana * .. 20 septiembre 1960
Bielorrusia, RSS 7 abril 1948 Irlanda 20 octubre 1947 República de Corea ... 17 agosto 1949
Birmania 1 julio 1948 Islandia 17 junio 1948 República de Viet -Nam .. 17 mayo 1950
Bolivia 23 diciembre 1949 Islas Maldivas 5 noviembre 1965 República Dominicana .. 21 junio 1948
Brasil * 2 junio 1948 Israel 21junio 1949 República Federal de
Bulgaria 9 junio 1948 Italia * 11 abril 1947 Alemania * 29 mayo 1951
Burundi 22 octubre 1962 Jamaica * 21 marzo 1963 República Unida de
Camboya * 17 mayo 1950 Japón * 16 mayo 1951 Tanzania * 15 marzo 1962
Camerún 6 mayo 1960 Jordania * 7 abril 1947 Rumania 8 junio 1948
Canadá 29 agosto 1946 Kenia * 27 enero 1964 Rwanda * 7 noviembre 1962
Ceilán 7 julio 1948 Kuwait * 9 mayo 1960 Samoa Occidental 16 mayo 1962
Colombia 14 mayo 1959 Laos * 17 mayo 1950 Senegal 31 octubre 1960
Congo (Brazzaville) 26 octubre 1960 Líbano 19 enero 1949 Sierra Leona * 20 octubre 1961
Congo, República Liberia 14 marzo 1947 Siria 18 diciembre 1946

Democrática del * ... 24 febrero 1961 Libia * 16 mayo 1952 Somalia 26 enero 1961
Costa de Marfil * .... 28 octubre 1960 Luxemburgo * 3 junio 1949 Sudáfrica 7 agosto 1947
Costa Rica 17 marzo 1949 Madagascar * 16 enero 1961 Sudán 14 mayo 1956
Cuba 9 mayo 1950 Malasia * 24 abril 1958 Suecia * 28 agosto 1947
Chad 1 enero 1961 Malawi * 9 abril 1965 Suiza 26 marzo 1947
Checoslovaquia 1 marzo 1948 Malí 17 octubre 1960 Tailandia * 26 septiembre 1947
Chile * 15 octubre 1948 Malta 1 febrero 1965 Togo * 13 mayo 1960
China 22 julio 1946 Marruecos * 14 mayo 1956 Trinidad y Tabago * 3 enero 1963
Chipre * 16 enero 1961 Mauritania 7 marzo 1961 Túnez * 14 mayo 1956
Dahomey 20 septiembre 1960 México 7 abril 1948 Turquía 2 enero 1948
Dinamarca * 19 abril 1948 Mónaco 8 julio 1948 Ucrania, RSS .......... 3 abril 1948
Ecuador * 1 marzo 1949 Mongolia 18 abril 1962 Uganda 7 marzo 1963
El Salvador 22 junio 1948 Nepal * 2 septiembre 1953 Unión de Repúblicas
España 28 mayo 1951 Nicaragua * 24 abril 1950 Socialistas Soviéticas... 24 marzo 1948
Estados Unidos de Níger 5 octubre 1960 Uruguay 22 abril 1949

América 21 junio 1948 Nigeria * 25 noviembre 1960 Venezuela 7 julio 1948
Etiopía 11 abril 1947 Noruega * 18 agosto 1947 Yemen 20 noviembre 1953
Filipinas * 9 julio 1948 Nueva Zelandia * . 10 diciembre 1946 Yugoslavia * 19 noviembre 1947
Finlandia * 7 octubre 1947 Países Bajos * 25 abril 1947 Zambia 2 febrero 1965
Francia 16 junio 1948 Pakistán * 23 junio 1948 Miembros Asociados
Gabón 21 noviembre 1960 Panamá 20 febrero 1951 Mauricio 9 mayo 1963
Ghana * 8 abril 1957 Paraguay 4 enero 1949 Qatar 5 marzo 1964
Grecia 12 marzo 1948 Perú 11 noviembre 1949 Rhodesia del Sur 16 mayo 1950

* Estados Miembros que se han adherido a la Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados
y su Anexo VII.
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Anexo 2

COMPOSICION DEL CONSEJO EJECUTIVO

1. 35a reunión (Ginebra, del 19 al 28 de enero de 1965)

Dr A. ABDULHADI
Dr J. AMOUZEGAR
Dr A. C. ANDRIAMASY

Profesor E. J. AUJALEU

Dr A. K. EL -BoRAI
Dr A. DALY, Relator 1
Dr M. Din BIN AHMAD
Dr S. DOLO
Dr A. ESCOBAR -BALLESTAS

Dr K. EVANG
Dr L. FAUCHER 3

Dr N. H. FIsEK 3

Profesor R. GERIE

Designado por

Libia
Irán
Madagascar
Francia
Kuwait
Túnez
Malasia
Malí
Colombia
Noruega
Haití
Turquía
Yugoslavia

Sir George GODBER

Dr V. T. Herat GUNARATNE
Dr J. -C. HAPPI, Relator 1

Dr J. KAREFA- SMART, Vicepresidente
Dr B. D. B. LAYTON
Profesor P. MUNTENDAM
Dr C. L. PRIETO
Dra Hurustiati SUBANDRIO, Relatora
Dr H. B. TuRBOTT, Presidente . . .

Dr T. VIANNA
Profesor V. M. 2DANOV

Designado por

Reino Unido
de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte

Ceilán
Camerún
Sierra Leona
Canadá
Países Bajos
Paraguay
Indonesia
Nueva Zelandia
Brasil
Unión de Repúblicas

Socialistas Soviéticas

2. 36a reunión (Ginebra, del 24 al 25 de mayo de 1965)

La 18° Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA18.18, eligió a Checoslovaquia, Estados Unidos de América, Guinea,
India, México, Marruecos, Perú y Yemen como Miembros facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo
Ejecutivo en sustitución de los miembros designados por Canadá, Ceilán, Colombia, Francia, Haití, Madagascar, Túnez y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como resultado de la elección, la composición del Consejo en la 36° reunión es la siguiente:

Dr A. ABDULHADI
Dr A. R. M. AL- ADWANI
Dr J. AMOUZEGAR 4
Dr A. BENYAKHLEF
Dr M. DIN BIN AHMAD
Dr S. DOLO
Dr K. EVANG, Presidente
Dr N. H. Ff EK
Profesor R. GER16
Sir George GODBER 5

Profesor D. M. GONZÁLEZ TORRES

Dr J. -C. HAPPI, Relator
Dr J. KAREFA -SMART
Dr O. KEITA, Vicepresidente
Dr D. P. KENNEDY
Profesor P. MACÚCH
Dr P. D. MARTÍNEZ
Profesor P. MUNTENDAM
Dr C. QUIRÓS, Relator
Dr K. N. RAO
Dra Hurustiati SUBANDRIO, Vicepresidenta
Sr A. TARCICI
Dr T. VIANNA
Dr J. WATT

Designado por

Periodo del mandato por cumplir
al clausurarse la lila Asamblea

Mundial de la Salud

Libia 2 años
Kuwait 2 años
Irán 1 año
Marruecos 3 años
Malasia 2 años
Malí 1 año
Noruega 1 año
Turquía 2 años
Yugoslavia 2 años
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 2 años
Paraguay 2 años
Camerún 2 años
Sierra Leona 1 año
Guinea 3 años
Nueva Zelandia 1 año
Checoslovaquia 3 años
México 3 años
Países Bajos 1 año
Perú 3 años
India 3 años
Indonesia 1 año
Yemen 3 años
Brasil 1 año
Estados Unidos de América 3 años

El Dr Daly sólo estuvo presente hasta el día 21 de enero,
por lo que al día siguiente se elegió Relator en su lugar al
Dr Happi.

Y No asistió a la reunión.

3 El Dr T. Alan, Vicepresidente, asistió a la reunión como
suplente.

4 El Dr A. Diba, suplente, asistió a la reunión.
5 El Dr J. H. F. Brotherston, suplente, asistió a la reunión.
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Anexo 3

REUNIONES ORGÁNICAS CELEBRADAS EN 1965

Consejo Ejecutivo, 358 reunión: Comité Permanente de Administración y Finanzas
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, loa reunión
Consejo Ejecutivo, 358 reunión
Consejo Ejecutivo, 358 reunión: Comité de la Fundación Léon Bernard
Consejo Ejecutivo, 358 reunión: Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamen-

tales
Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria, 148 reunión
Consejo Ejecutivo: Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 1 l reunión
Consejo Ejecutivo: Comité Especial
188 Asamblea Mundial de la Salud
Consejo Ejecutivo, 368 reunión
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 158 reunión:

Subcomité B
Subcomité A

Comité Regional para Africa, 158 reunión
Comité Regional para Europa, 158 reunión
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 168 reunión
Comité Regional para las Américas, 178 reunión y Consejo Directivo de la OPS,

XIV reunión

Comité Regional para Asia Sudoriental, 188 reunión

Ginebra, 11 -18 enero
Ginebra, 18 -19 enero
Ginebra, 19 -28 enero
Ginebra, 23 enero

Ginebra, 23 enero
Ginebra, 8 -10 febrero
Ginebra, 19 febrero
Ginebra, 3 mayo
Ginebra, 4-21 mayo
Ginebra, 24 -25 mayo

Ginebra, 2 -3 septiembre
Addis Abeba, 20 -23 septiembre
Lusaka, 6 -16 septiembre
Estambul, 7 -11 septiembre
Seúl, 16 -21 septiembre

Washington, D. C.,
27 septiembre - 8 octubre

Kabul, 30 octubre - 6 noviembre

Anexo 4

CUADROS Y COMITES DE EXPERTOS

1. CUADROS DE EXPERTOS

El 31 de diciembre de 1965 existían cuadros de expertos sobre las siguientes materias:

Aditivos alimentarios
Administración sanitaria
Antibióticos
Biología de la reproducción humana
Brucelosis
Cáncer
Cólera
Contaminación de la atmósfera
Cuarentena internacional
Drogas que causan dependencia
Educación sanitaria
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades degenerativas crónicas
Enfermedades entéricas
Enfermedades parasitarias
Enfermería

Véase la resolución WHAl2.17.

Estadística. sanitaria
Farmacopea internacional y prepara-

ciones farmacéuticas
Formación profesional y técnica del

personal médico y auxiliar
Genética humana
Higiene del medio
Higiene del trabajo
Higiene dental
Higiene maternoinfantil
Infecciones venéreas y treponematosis
Inmunología
Insecticidas
Investigación médica 1

Lepra
Métodos de laboratorio de salud pública
Nutrición
Organización de la asistencia médica
Paludismo
Patrones biológicos
Peste
Rabia
Radiaciones
Rehabilitación
Salud de los marinos
Salud mental
Tracoma
Tuberculosis
Virosis
Zoonosis
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2. COMITES DE EXPERTOS

La composición de los comités de expertos que se reunieron en 1965 fue la siguiente:

Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia 1

Ginebra, 19 - 24 de julio

Dr N. B. Eddy, Consultor (Narcóticos), Institutos Nacionales
de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos de América

Dr L. Goldberg, Profesor de Investigaciones sobre Alcohol y
Analgésicos, Instituto Karolinska, Estocolmo, Suecia

Dr E. Hosoya, Profesor de Farmacología, Escuela de Medicina,
Universidad Keio, Tokio, Japón

Dr H. Isbell, Profesor de Medicina y Jefe de la Sección de
Farmacología Clínica, Departamento de Medicina, Univer-
sidad de Kentucky, Lexington, Ky, Estados Unidos de América

Dr G. Joachimoglu, Profesor Emérito de Farmacología; ex-
presidente, Consejo Superior de Sanidad, Atenas, Grecia

Dr P. Kielholz, Profesor de Psiquiatría, Universidad de Basilea,
Suiza

Dr A. D. Macdonald, Profesor de Farmacología, Universidad
de Mánchester, Inglaterra

Dra Valentina V. Vasil'eva, Profesora de Farmacología, Segundo
Instituto Médico de Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Comité de Expertos en el Empleo de la Inmunoglobulina Humana

Ginebra, 7 -13 de septiembre

Profesor J. C. Edozien, Jefe, Departamento de Química Pato-
lógica, Universidad de Ibadán, Nigeria

Dr A. Hdssig, Servicio de Transfusión Sanguínea de la Cruz
Roja Suiza, Berna, Suiza

Profesor E. A. Kabat, Departamento de Microbiología, Univer-
sidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América

Profesor S. Krugman, Departamento de Pediatría, Escuela de
Medicina de la Universidad de Nueva York, Estados Unidos
de América

Dr J. J. van Loghem, Laboratorio Central del Centro de Trans-
fusión Sanguínea de la Cruz Roja Neerlandesa, Asmterdam,
Países Bajos

Dr W. d'A. Maycock, Instituto Lister de Medicina Preventiva,
Esltree, Herts., Inglaterra

Dr E. A. Paktoris,2 Departamento Clínico, Instituto de Virología,
Academia de Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Sovitécas

Dr M. Raynaud, Institut Pasteur, Anexo de Garches (Seinte -et-
Oise), Francia

Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones
Farmacéuticas : Subcomité de Denominaciones Comunes

Ginebra, 2 -5 de noviembre

Sr T. C. Denston, Secretario, Comisión Británica de la Farma-
copea, Londres, Inglaterra

1 Informe publicado en Act. of. Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1965, 312.

2 No pudo asistir.

Dr J. B. Jerome, Secretario Adjunto, Consejo de Farmacología,
Asociación Médica de los Estados Unidos, Chicago, Ill.,
Estados Unidos de América

Dr P. Lechat, Profesor Adjunto, Facultad de Medicina, Univer-
sidad de París, Francia

Profesor K. O. Moller, Director, Departamento de Farmaco-
logía, Facultad de Medicina, Universidad de Copenhague,
Dinamarca

Profesor V. V. Zakusov, Director, Instituto de Farmacología y
Quimioterapia, Academia de Ciencias Médicas de la URSS,
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Métodos de
muestreo en las encuestas de morbilidad y otras investiga-
ciones sanitarias)

Ginebra, 23 -29 de noviembre

Dr P. Armitage, Profesor de Estadística Médica, Departamento
de Estadística Médica y Epidemiología, Escuela de Higiene
y Medicina Tropicales, Londres, Inglaterra

Dr F. E. Linder, Director, Centro Nacional de Estadística
Sanitaria, Servicio de Salud Pública, Departamento de
Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washington, C.D.,
Estados Unidos de América

Dr J. N. Manceau, Director, Servicio Especial de Salud Pública,
Río de Janeiro, Brasil

Dr K. K. Mathen, Profesor de Estadística, All India Institute
of Hygiene and Public Health, Calcuta, India

Dr V. K. Ovcarov, Jefe, Departamento de Estadística Sanitaria,
Instituto Semasko de Organización Sanitaria e Historia de la
Medicina, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Sr D. Schwartz,2 Director, Servicio de Investigaciones Estadís-
ticas, Instituto Nacional de Higiene e Investigación Médica,
Instituto Gustave -Roussy de Investigación sobre el Cáncer,
Villejuif (Sena), Francia

Dr M. Vacek, Departamento de Estadística, Instituto de Investi-
gaciones sobre Organización de los Servicios Sanitarios,
Praga, Checoslovaquia

Comité de Expertos en Formación de Personal de Laboratorio
(Personal técnico)

Ginebra, 7 -13 de diciembre
Dr O. Adeniyi -Jones, Médico de Sanidad, Departamento de

Sanidad, Ayuntamiento de Lagos, Nigeria
Dr A. Biiller Souto, Director, Instituto Adolfo Lutz, Sao Paulo,

Brasil

Dr R. Buttiaux, Subdirector, Institut Pasteur, Lille, Francia
Profesor J. Horejsí, Universidad Charles; Director, Instituto de

Hematología y Transfusión Sanguínea, Praga, Checos-
lovaquia

Profesor J. F. Murray,2 Director Adjunto, Instituto Sudafricano
de Investigación Médica, Johannesburgo, Sudáfrica

Dr R. E. Nassif, Profesor Adjunto, Presidente, Departaento de
Patología Clínica, Escuela de Medicina, Universidad Ameri-
cana de Beirut, Líbano
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Dr K. B. Rogers, Especialista en Patología Clínica, Hospital
de Niños, Birmingham, Inglaterra

Profesor J. F. Sejc, Jefe, Laboratorio de Bioquímica, Instituto
de Hematología y Transfusión Sanguínea, Leningrado,
Unión de Repúblicas Socialistas Sovitéticas

Dr G. Z. Williams, Jefe, Departamento de Patología Clínica,
Centro Clínico, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda,
Md., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Formación de profesorado para
las escuelas de medicina, teniendo en cuenta especialmente
las necesidades de los países en desarrollo)

Ginebra, 30 de noviembre - 6 de diciembre

Dr L. C. Brumpt, Profesor de Parasitología, Facultad de Medi-
cina, Universidad de París, Francia

Dr J. Charvat, Profesor de Medicina Interna, Universidad
Charles, Praga, Checoslovaquia

Profesor A. Hurtado, Decano, Facultad de Medicina « Cayetano
Heredia », Universidad Peruana de Ciencias Médicas y
Biológicas, Lima, Perú

Dr M. Prywes, Profesor de Enseñanza de la Medicina y Decano
Adjunto, Escuela de Medicina Hadassah, Universidad Hebrea,
Jerusalén, Israel

Profesor M. L. Rosenheim, Director, Servicio Médico, Escuela,
de Medicina del University College Hospital, Londres,
Inglaterra

Dr B. L. Taneja, Director, Consejo
Médicas, Nueva Delhi, India

Dr C. E. Taylor, Director, División de Sanidad Internacional,
Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns
Hopkins, Baltimore, Md., Estados Unidos de América

Profesor H. O. Thomas, Decano, Escuela de Medicina de la
Universidad de Lagos, Nigeria

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Servicios universitarios de
sanidad)1

Ginebra, 27 de abril -1 de mayo

Profesor R. Debré, Miembro de la Academia de Ciencias,
París, Francia

Profesor V. V. Kovanov, Rector, Primer Instituto Médico de
Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

Profesor T. A. Lambo, Departamento de Psiquiatría y Neuro-
logfa, Hospital Clínico, Ibadán, Nigeria

Dr L. S. Melki, Profesor de Higiene y Salud Pública, Facultad
Francesa de Medicina y Farmacia, Universidad de Saint-
Joseph, Beirut, Líbano

Dra Josefina Rodrigo Ayuyao, Directora, Servicio Universitario
de Sanidad, Universidad de Filipinas, Ciudad de Quezón,
Filipinas

Dr K. Savonen, Director del Servicio de Sanidad Estudiantil
Finlandés, Helsinki, Finlandia

Comité de Expertos en Función de la Partera en la Asistencia
Materna

Ginebra, 19 -25 de octubre

Dr A. C. Barnes, Director, Departamento de Ginecología y
Obstetricia, Escuela de Medicina de la Universidad Johns
Hopkins, Hospital Johns Hopkins, Baltimore, Md., Estados
Unidos de América

Srta L. Celis, Matrona Jefa, Servicio de Maternidad, Univer-
sidad Católica de Chile, Santiago, Chile

Srta Lau Koi Eng, Enfermera, Instructora de Obstetricia, Escuela
de Matronas, Hospital Kandang Kerbua, Singapur

Profesor R. Merger, Clínica de Obstetricia, Hospital Clínico de
Saint -Antoine, Paris, Francia

Dr D. Morley, Profesor de Higiene Tropical Infantil, Instituto
de Higiene Infantil, Londres, Inglaterra

Dra Eugenia Pomerska, Jefa del Departamento de Higiene
Maternoinfantil, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Varsovia, Polonia

Sra K. A. Pratt, Enfermera Jefa, Ministerio Federal de Sanidad,
Lagos, Nigeria

Sra M. Slajmer -Japelj, Directora, Escuela de Trabajadores
Sanitarios, Maribor, Yugoslavia

Comité de Expertos en Insecticidas (Química y especificaciones)

Ginebra, 19 -25 de octubre

Dr E. Paulini, Jefe, Laboratorio Químico, Instituto Nacional
de Endemias Rurales, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Dr G. W. Pearce, Jefe, Sección de Química, Centro de Enfer-
medades Transmisibles, Savannah, Ga., Estados Unidos de
América

Sr J. Prat, Inspector General, Instituto Nacional de Investigación
Química Aplicada, Centro de Investigación de Vert-le -Petit
(Seine- et- Oise), Francia

Sr A. K. Sengupta, Director Adjunto, Programa Nacional de
Erradicación del Paludismo, Instituto Nacional de Enfer-
medas Transmisibles, Delhi, India

Dr M. T. Shafik, Escuela de Agricultura, Universidad de
Alejandria, República Arabe Unida

Dr E. M. Thain, Director Adjunto, Instituto de Productos
Tropicales, Londres, Inglaterra

Dr J. Treboux, Laboratorio de Investigación, J. R. Geigy,
A.G., Basilea, Suiza

Comité de Expertos en Lepra 2

Gienbra, 27 de julio - 2 de agosto
Dr J. Convit, Jefe, División de Dermatología Sanitaria,

Ministerio de Sanidad y Asistencial Social, Caracas, Venezuela

Dr Dharmendra, Director, Instituto Central de Enseñanza e
Investigaciones sobre Lepra, Chingleput, Madrás, India

Dr R. S. Guinto, Leonard Wood Memorial, Clínica Derma-
tológica de Cebú, Filipinas

Dr J. H. Hanks, Johns Hopkins -Leonard Wood Memorial,
Laboratorio de Investigación Leprológica, Departamento de
Biología Patológica, Escuela de Higiene, Baltimore, Md.,
Estados Unidos de América

Dr P. Laviron, Marsella, Francia
Dr R. J. W. Rees, Instituto Nacional de Investigación Médica,

Londres, Inglaterra

1 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn., 2 Informe publicado en Org. mund. Salud Ser. Inf. técn.,
1966, 320. 1966, 319.
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Comité de Expertos en Lucha contra la Contaminación del Agua

Ginebra, 6 -12 de abril

Sr N. J. de Baenst, Jefe, Departamento de Ingeniería Sanitaria,
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Familiar, Bruselas,
Bélgica

Profesor S. N. Z°erkinskij,2 Cátedra de Higiene Municipal,
Primer Instituto Médico de Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr L. Coin, Jefe de Departamento, Laboratorio de Higiene de la
Cité de París, Francia

Dr F. Guimaráes, Director Adjunto, Instituto de Ingeniería
Sanitaria del Estado de Guanabará, Río de Janeiro, Brasil

Sr H. G. Hanson, Director General Adjunto de Sanidad, Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, Washington, D.C.,
Estados Unidos de América

Dr A. Key, Inspector Principal de Química, Ministerio de la
Vivienda y de Administración Local, Londres, Inglaterra

Sr R. S. Mehta, Director, Instituto Central de Investigaciones
sobre Ingeniería de Salud Pública, Nagpur, India

Sr J. M. Paz Maroto, Ingeniero Director de Obras Sanitarias,
Ayuntamiento de Madrid, España

Comité de Expertos en Nutrición e Infecciones 3

Ginebra, 23 -29 de marzo

Dr A. Delaunay, Jefe, Servicio de Patología Experimental, ,
Institut Pasteur, Anexo de Gharches (Seine- et- Oise), Francia

Profesor J. C. Edozien,2 Jefe, Departamento de Química Pato-
lógica, Universidad de Ibadán, Nigeria

Dr Z. Farid, Director, División de Investigaciones Clínicas,
Departamento de Medicina, Servicio N° 3 de Investigaciones
Médicas de la Marina de los Estados Unidos, El Cairo,
República Arabe Unida

Dr B. G. Maegraith, Profesor de Medicina Tropical, Escuela de
Medicina Tropical, Liverpool, Inglaterra

Dr N. N. Plotnikov, Instituto Marcinovskij de Parasitología
Médica y Medicina Tropical, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr N. S. Scrimshaw, Profesor de Nutrición, Jefe, Departamento
de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Instituto de Tecno-
logía de Massachussetts, Cambridge, Mass., Estados Unidos
de América

Dr B. Vahlquist, Profesor de Pediatría, Clínica Pediátrica,
Hospital Clínico, Uppsala, Suecia

Dr P. S. Venkatachalam,2 Director Adjunto, Laboratorios de
Investigaciones sobre Nutrición, Consejo Indio de Investiga-
ciones Médicas, Hyderabad, India

Comité de Expertos en Paludismo

Ginebra, 21 -27 de septiembre

Dr G. R. Coatney, Jefe, Laboratorio de Quimioterapia de los
Parásitos, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md.,
Estados Unidos de América

Dr M. E. Farinaud, París, Francia

' Informe publicado en Org. mund. Salud Ser Inf. técn.,
1966, 318.

2 No pudo asistir.
3Informe publicado en Org

1965, 314.
. round. Salud Ser. Inf. técn.,

Dr A. Gabaldón, Consultor, División de Malariología y
Saneamiento Ambiental, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela

Profesor G. Macdonald, Director, Instituto Ross de Higiene
Tropical, Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de
Londres, Inglaterra

Dr A. P. Ray, Director, Programa Nacional de Erradicación del
Paludismo, Delhi, India

Profesor B. Richter, Escuela Andrija gtampar de Salud Pública,
Zagreb; Facultad de Medicina, Universidad de Zagreb,
Yugoslavia

Profesor P. Sergiev, Director, Instituto Marcinovskij de Parasi-
tología Médica y Medicina Tropical, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr F. A. Wickremasinghe, Superintendente, Campaña Anti-
palúdica, Colombo, Ceilán

Comité de Expertos en Patrones Biológicos

Ginebra, 27 de septiembre - 2 de octubre

Dr D. R. Bangham, Director, Departamento de Patrones
Biológicos, Instituto Nacional de Investigación Médica,
Londres, Inglaterra

Dr H. H. Cohen, Director, Instituto Nacional de Salud Pública,
Utrecht, Países Bajos

Dr J. Desbordes, Director, Sección de Microbiología, Labo-
ratorio Nacional de Salud Pública, París, Francia

Proesor G. Heymann, Director interino, Instituto Paul Ehrlich,
Francfort del Main, República Federal de Alemania

Dr P. Krag, Director, Departamento de Patrones Biológicos,
Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Dr A. Lafontaine, Director, Instituto de Higiene y Epidemio-
logía, Bruselas, Bélgica

Dr R. Murray, Director, División de Patrones Biológicos,
Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda Md., Estados
Unidos de América

Dr J. B. Shrivastav, Director General Adjunto de los Servicios
de Sanidad, Nueva Delhi, India

Dr G. V. VygodCikov, Jefe de Departamento, Instituto Gama -
leya de Epidemiología y Microbiología, Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr A. E. Wilhelmi, División de Servicios Básicos de Sanidad,
Departamento de Bioquímica, Universidad Emory, Atlanta,
Ga., Estados Unidos de América

Comité de Expertos en Oncocercosis

Ginebra, 29 de junio -5 de julio

Profesor F. J. Aguilar, Director General de Sanidad Pública,
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Dr B. O. L. Duke, Director, Servicio de Investigación de Helmin-
tiasis, Centro Federal de Investigación Médica, Kumba,
Camerún

Dr J. Gillet, Encargado de curso y Director, Escuela de Salud
Pública, Universidad de Lovaina, Bélgica

Profesor P. J. Janssens, Director, Instituto Prince Léopold de
Medicina Tropical, Amberes, Bélgica

Dr G. K. Noamesi, Investigador Principal, Instituto Nacional
de Sanidad e Investigaciones Médicas, Academia de Ciencias
de Ghana, Accra, Ghana
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Dr M. M. Ovazza, Inspector General de Ivestigaciones, Oficina
de Investigación Científica y Técnica de Ultramar, París,
Francia

Dr L. Vargas, Jefe, Laboratorio de Entomología, Instituto de
Salubridad y Enfermedades Tropicales, Secretaría de Salu-
bridad y Asistencia Social, México, D. F., México.

Dr A. W. Woodruff, Profesor de Medicina Clínica Tropical,
Escuela de Higiene y Medicina Tropicales de Londres, Ingla-
terra

Comité de Expertos en Tratamiento del Cáncer 1

Ginebra, 9 -15 de marzo

Profesor A. L. Aboul Nasr, Director, Instituto del Cáncer,
Facultad de Medicina, Universidad de El Cairo, República
Arabe Unida

Profesor N. N. Blohin, Presidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director, Instituto de Oncología
Experimental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Dr P. F. Denoix, Profesor Adjunto, Director, Instituto Gustave-
Roussy de Investigación sobre el Cáncer, Villejuif (Sena),
Francia

Dr V. Dvofák, Jefe, Departamento de Vigilancia Ulterior de
Casos, Instituto Oncológico, Praga, Checoslovaquia

Dr E. C. Easson, Director de Radioterapia, Hospital Christie e
Instituto Holt del Radium, Manchester, Inglaterra

Dr F. Gentil, Jefe, Servicio Quirúrgico, Instituto del Cáncer,
Sao Paulo, Brasil

Dr S. Krishnamurthi,2 Director, Instituto del Cáncer, Madrás
India

Profesor G. T. Pack, Cirujano Asistente de Honor, Memorial
Hospital para el Cáncer y las Enfermedades Conexas, Nueva
York, Estados Unidos de América

Comité de Expertos sobre la Rabia 8

Ginebra, 1 -7 de junio

Dr M. K. Abelseth, Investigador Asociado, Laboratorios
Connaught de Investigación Médica, Toronto, Ont., Canadá

Dr M. Bahmanyar, Institut Pasteur, Teherán, Irán
Dr R. A. Goldwasser, Director, Instituto de Investigación

Biológica de Israel, Ness- Ziona, Israel
Dr K. Habel, Jefe, Laboratorio de Biología de los Virus, Insti-

tutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Md., Estados Unidos
de América

Dr H. Koprowski, Director, Instituto Wistar de Anatomía y
Biología, Filadelfia, Pa., Estados Unidos de América

Dr P. Lépine, Jefe, Servicio de Virosis, Institut Pasteur, Paris,
Francia

Dr A. Málaga Alba, Atizapán de Zaragoza, Estado de México,
México

Dr M. Selimov, Jefe, Laboratorio de Profilaxis de la Rabia,
Instituto de Poliomielitis y Encefalitis Víricas, Academia de
Ciencias Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Dr N. Veeraraghavan, Director, Institut Pasteur de la India
Meridional, Coonoor, Madrás, India

1 Informe publicado en Act. of Org. mund. Salud Ser. Inf.
técn., 1966, 322.

2 No pudo asistir.
8 Informe publicado en Act. of mund. Salud Ser. Inf. técn.,

1966, 321.

Comités Mixtos de Expertos

Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios
(Normas de identidad y pureza, y evaluación toxicológica de
algunos agentes conservadores, antioxidantes, emulsionantes,
estabilizadores, blanqueantes y maduradores, ácidos y bases)

Roma, 13 -20 de diciembre

Dr D. G. Chapman, Director General Adjunto, Dirección de
Alimentos y Medicamentos, Ministerio de Sanidad Nacional
y Asistencia Social, Ottawa, Ont., Canadá

Dr G. Della Porta, Sección de Carcinogénesis Experimental,
Instituto Nacional para el Estudio y el Tratamiento de los
Tumores, Milán, Italia

Dr O. G. Fitzhugh, Subdirector División de Evaluación Toxico-
lógica, Administración de Alimentos y Medicamentos,
Departamento de Sanidad, Educación y Asistencia Social,
Washington, D.C., Estados Unidos de América

Profesor A. C. Frazer, Departamento de Bioquímica Médica y
Farmacología, Universidad de Birmingham, Inglaterra

Dr C. L. French, Mallinckrodt Chemical Works, San Luis,
Mo., Estados Unidos de América

Dr D. W. Kent -Jones, Kent -Jones and Amos Laboratories,
Dudden Hill Lane, Willesden, Londres, Inglaterra

Dr K. Kojima, Jefe Adjunto, Sección de Química de los Alimen-
tos, Ministerio de Sanidad y Previsión Social, Tokio,
Japón

Profesor K. Lang, Director, Departamento de Química Fisio-
lógica, Universidad de Mainz, República Federal de Alemania

Profesor J. F. Reith, Departamento de Química y Toxicología
de los Alimentos, Universidad de Utrecht, Países Bajos

Profesor S. W. Souci, Director, Instituto Alemán de Investiga-
ciones sobre Química de los Alimentos, Munich, República
Federal de Alemania

Profesor A. I. Stenberg, Jefe, Departamento de Higiene de los
Alimentos, Instituto de Nutrición, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Profesor R. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones Toxico-
lógicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París, Francia

Comité Mixto OTT /OMS de Salud de los Marinos

Ginebra, 1 -5 de marzo

Dr D. J. Amah, Funcionario Principal de Sanidad, Ministerio
Federal de Sanidad, Lagos, Nigeria

Dr R. Cévaér, Jefe, Servicio Sanitario de los Marinos, Secretaría
General de la Marina Mercante, París, Francia

Dr C. R. Garfield, Jefe, Servicio Médico, Hospital del Servicio
de Salud Pública de los Estados Unidos, Norfolk, Va.,
Estados Unidos de América

Sr W. Hogarth, Secretario General, Unión Nacional de Marinos,
Londres, Inglaterra

Capitán O. I. Loennechen, Naviero, Tonsberg, Noruega
Dr J. R. Myhre, Jefe del Laboratorio de Fisiología Clínica,

Clínica Universitaria, Haukeland Sykehus, Bergen, Noruega
Dr J. J. M. Rychard, Director del Departamento de Epidemio-

logía e Higiene del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social,
Varsovia, Polonia

Dr S. R. Sayampanathan, Funcionario Principal de Sanidad,
Cuarentena y Epidemiología, División de Salud Pública,
Ministerio de Sanidad, Singapur
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Sir Richard Snedden, Director Gerente, Federación Naviera
Internacional, Londres, Inglaterra

Sr P. de Vries, Secretario General, Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte, Londres, Inglaterra

Reunión Mixta del Cuadro 1 de Expertos de la FAO sobre el
Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura y del Comité
de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas (Evalua-
ción de la toxicidad de los residuos de plaguicidas en los
alimentos)

Roma, 15 -22 de marzo

Profesor F. Bar, Instituto Max von Pettenkofer, Berlin

Dr V. Bend, Instituto de Higiene, Praga, Checoslovaquia

Sr W. Burns -Brown, Laboratorio de Infestaciones y Plagas,
Slough, Bucks, Inglaterra

Profesor S. Dalgaard -Mikkelsen, Real Escuela de Veterinaria
y Agricultura, Copenhague, Dinamarca

Dr H. Drees, Ministerio Federal de Nutrición, Agricultura y
Bosques, Bonn, República Federal de Alemania

Dr G. J. van Esch, Instituto Nacional de Salud Pública, Utrecht,
Países Bajos

Dr R. Goulding, Ministerio de Sanidad, Londres, Inglaterra
Dr W. J. Hayes, jr., Centro de Enfermedades Transmisibles,

Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Atlanta, Ga.,
Estados Unidos de América

Dr H. Hurtig, Sección de Investigaciones, Departamento de
Agricultura del Canadá, Ottawa, Ont., Canadá

Dr H. A. U. Monro, Instituto de Investigación Agronómica,
Sección de Investigaciones, Departamento de Agricultura del
Canadá, Londres, Ont., Canadá

Dr Y. K. Subrahmanyam, Dirección General de los Servicios
Sanitarios, Nueva Delhi, India

Profesor R. Truhaut, Director, Centro de Investigaciones
Toxicológicas, Facultad de Farmacia, Universidad de París,
Francia

Profesor S. E. Wright, Universidad de Sidney, Australia

3. COMETE DE LA CUARENTENA INTERNACIONAL2

Ginebra, 22 -26 de febrero

Dr J. C. Azurin, Director de Cuarentena, Manila, Filipinas
Dr M. S. Hague, Director General de Sanidad; Secretario

Adjunto, División de Sanidad, Ministerio de Sanidad, Trabajo
y Asistencia Social, Islamabad, Pakistán

Dr L. Jacobs, Director Médico, División de Cuarentena Exterior,
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, Departa-
mento de Sanidad, Educación y Asistencia Social, Washing-
ton, D.C. Estados Unidos de América

Dr J. Lembrez, Director de Inspección Sanitaria en las Fronteras,
Marsella, Francia

Dr V. V. Olgufn, Director, Relaciones Internacionales Sanitarias
y Sociales, Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública,
Buenos Aires, Argentina

Dr G. D. Ostrovskij, Jefe de Sección, Dirección Central de
Saneamiento y Epidemiología, Ministerio de Sanidad de
la URSS, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas

4. COMITE CONSULTIVO DE INVESTIGACIONES MEDICAS
El Comité Consultivo de Investigaciones Médicas se estableció de acuerdo con lo dispuesto en la resolución WHAl2.17.

Séptima reunión, Ginebra, 21 -25 de junio

Dr S. Adler, Profesor de Parasitología, Escuela Hadassah de
Medicina, Universidad Hebrea, Jerusalén, Israel

Profesor C. H. Best,8 Instituto Charles H. Best, Universidad de
Toronto, Ont., Canadá

Dr O. Bier, Profesor de Microbiología, Escuela de Medicina,
Sao Paulo, Brasil

Profesor N. N. Blohin, Presidente, Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Director, Instituto de Oncología
Experimental y Clínica, Moscú, Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas

Dr R. Courrier, Profesor del Collège de France; Secretario
Permanente, Academia de Ciencias; Miembro de la Academia
de Medicina, París, Francia

Dr W. R. S. Doll, Director, Servicio de Investigación Estadística,
Consejo de Investigaciones Médicas, Londres, Inglaterra

Dr B. N. Halpern, Profesor en el Collège de France; Miembro
de la Academia de Ciencias, París, Francia

_

Profesor H. Hamperl, Director, Instituto de Patología, Univer-
sidad de Bonn, República Federal de Alemania

Profesor B. A. Houssay, Director, Instituto de Biología y de
Medicina Experimental, Buenos Aires, Argentina

1 En la terminología de la FAO, los cuadros de expertos
equivalen a los comités de expertos de la OMS.

2 Véase el informe en Act. of. Org. mund. Salud 143, 41.
8 No pudo asistir.

Dr N. K. Jeme, Profesor de Microbiología; Presidente del
Departamento de Microbiología, Escuela de Medicina de la
Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, Pa., Estados Unidos
de América

Sir Aubrey Lewis, Profesor de Psiquiatría, Instituto de Psiquia-
tría de la Universidad de Londres, Inglaterra

Sir Samuel Manuwa, Comisión Federal del Servicio Público,
Lagos, Nigeria

Profesor S. R. Mardalev, Miembro de la Academia de Ciencias
Médicas de la URSS; Departamento de Química Biológica
y Orgánica, Primer Instituto Médico de Moscú, Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas

Dr W. McDermott, Profesor de Salud Pública y Medicina
Preventiva, Escuela de Medicina, Universidad Cornell,
Nueva York, Estados Unidos de América

Dr C. Puranananda, Director, Intituto Queen Saovabha
Memorial, Bangkok, Tailandia

Profesor B. Rexed, Consejo Consultivo de Ciencias, Estocolmo,
Suecia

Profesor I. Rusznyak,3 Presidente de la Academia de Ciencias;
Director del Instituto Central de Investigaciones Médicas de
la Academia, Budapest, Hungría

Profesor A. Vartiainen, Departamento de Farmacología, Univer-
sidad de Helsinki, Finlandia

Profesor A. Wolman,3 Universidad Johns Hopkins, Baltimore,
Md., Estados Unidos de América
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Anexo 5

REUNIONES DE GRUPOS CIENTIFICOS Y DE OTROS GRUPOS DE INVESTIGACION, EN 1965 ,

Grupo científico

Grupo científico
masculino

Grupo científico

Grupo cientffico

Grupo científico
de los medic

Grupo científico
sanitaria

Grupo cientffico

Grupo científico

Grupo científico

de investigaciones sobre higiene dental

sobre la bioquímica y la microbiología del aparato genital femenino y

sobre genes, genotipos y alotipos de inmunoglobulinas

sobre variedades normalizadas de insectos de importancia sanitaria

sobre principios fundamentales para el ensayo preclínico de la toxicidad
amentos

de investigaciones sobre bilharziasis: evaluación de su importancia
2,

de investigaciones sobre el tracoma
e.

sobre vacunas *nanas de virus y rickettsias
sobre los aspectos inmunológicos de la reproducción humana

Grupo científico sobre nomenclatura y clasificación histopatológica de los tumores
cutáneos

Grupo científico sobre el programa de investigaciones cardiovasculares

Grupo científico sobre la química y la fisiología de los gametos

Grupo científico de investigaciones genéticas en psiquiatría

Grupo científico sobre fiscalización internacional de medicamentos

Grupo cientffico sobre identificación y medición de los contaminantes del aire

Grupo científico sobre los aspectos clínicos de los gestógenos activos por vía oral

Grupo científico sobre nomenclatura y clasificación histopatológicas de los tumores de
la vejiga

Grupo cientifico sobre hemoglobinopatias y afecciones afines

Ginebra, 29 marzo - 2 abril

Ginebra, 20 -26 abril

Ginebra, 31 mayo- 5 junio

Ginebra, 28 junio -2 julio

Ginebra, 2 -7 agosto

Ginebra, 9 -14 agosto

Ginebra, 9 -14 agosto

Ginebra, 4 -9 octubre

Ginebra, 4 -9 octubre

Ginebra, 18 -23 octubre

Ginebra, 1 -6 noviembre

Ginebra, 2 -8 noviembre

Ginebra, 8 -13 noviembre

Ginebra, 15 -20 noviembre

Ginebra, 16-22 noviembre

Ginebra, 30 noviembre - 6 diciembre

Ginebra, 6-11 diciembre

Ginebra, 14 -20 diciembre

1 Los datos sobre seminarios y cursos de formación profesional organizados por la OMS en cooperación con determinados
gobiernos y con otras organizaciones figuran en la Lista de Proyectos, Parte III.
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Anexo 6

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
CON LAS CUALES LA OMS MANTIENE RELACIONES OFICIALES

en 31 de diciembre de 1965

Academia Internacional de Medicina Legal y Social
Asociación de Transporte Aéro Internacional
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
Asociación Internacional contra la Lepra
Asociación Internacional de Fertilidad
Asociación Internaciónal de Hidatidología
Asociación Internacional de Logopedia y Foniatría
Asociación Internacional de Médicas
Asociación Internacional de Pediatría
Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera
Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Profesiones

Afines
Asociación Internacional de Servicios de Abastecimiento de

Agua
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología
Asociación Médica Mundial
Asociación Mundial de Psiquiatría
Asociación Mundial de Veterinaria
Central Council for Health Education
Comisión Internacional de Protección Radiológica
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas
Comisión Permanente y Asociación Internacional para la

Medicina del Trabajo
Comité Internacional Católico de Enfermeras y Asistentas

Medicosociales
Comité Internacional de la Cruz Roja
Confederación Internacional de Matronas
Confederación Mundial de Fisioterapia
Conferencia Internacional de Servicios Sociales
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas
Consejo Internacional de Enfermeras
Consejo Internacional de Servicios Judíos de Previsión y

Asistencia Social
Consejo Internacional de Sociedades de Patología
Consejo Internacional de Uniones Científicas
Federación Astronáutica Internacional
Federación Dental Internaciónal

Federación Internacional de Colegios de Cirujanos
Federación Internacional de Electrónica Médica e Ingeniería

Biológica
Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia
Federación Internacional de Hospitales
Federación Internacional de la Diabetes
Federación Internacional de Medicina del Deporte
Federación Internacional de Vivienda y Planificación
Federación Internacional Farmacéutica
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Federación Mundial de Ergoterapeutas
Federación Mundial de Neurología
Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos
Federación Mundial de Sordos
Federación Mundial de Veteranos de Guerra
Federación Mundial para la Salud Mental
Liga de Sociedades de la Cruz Roja
Liga Internacional contra el Reumatismo
Liga Internacionales de Sociedades Dermatológicas
Organización Internacional contra el Tracoma
Organización Internacional de Investigaciones sobre el Cerebro
Sociedad de Biometría
Sociedad Internacional de Cardiología
Sociedad Internacional de Criminología
Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos
Unión Internacional contra el Cáncer
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis
Unión Internacional contra la Tuberculosis
Unión Internacional de Administraciones Locales
Unión Internacional de Arquitectos
Unión Internacional de Protección a la Infancia
Unión Internacional de Química Pura y Aplicada
Unión Internacional para la Educación Sanitaria
Unión OSE - Organización de Salud y de Protección a la

Infancia Hebrea
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Anexo 7

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 1965

Sección Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Cantidad
inicial

adoptada 1

US$

Transferencias
autorizadas

por el
Consejo

Ejecutivo 3
US$

Presupuesto
suplementario 3

US$

Asignaciones
revisadas

US$

1. Asamblea Mundial de la Salud 365 630 15 200 380 830
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 201 440 11 300 212 740
3. Comités Regionales 99 200 6 300 105 500

Total: Parte I 666 270 6 300 26 500 699 070

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Ejecución del Programa 23 580 936 (159 009) 115 300 23 537 227
5. Oficinas Regionales 2 859 260 119 139 18 900 2 997 299
6. Comités de Expertos 231 600 - 11 000 242 600
7. Otros gastos reglamentarios de personal . . 7 503 543 52 094 287 950 7 843 587

Total: Parte II 34 175 339 12 224 433 150 34 620 713

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

8. Servicios Administrativos 2 242 355 (14 953) 55 000 2 282 402
9. Otros gastos reglamentarios de personal . . . 676 036 (3 571) 32 350 704 815

Total: Parte III 2 918 391 (18 524) 87 350 2 987 217

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

10. Fondo para la Construcción del Edificio de la
Sede 500 000 - - 500 000

11. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 100 000
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para

Africa - 600 000 600 000

Total: Parte IV 600 000 600 000 1 200 000

TOTAL: PARTES I, II, III Y IV 38 360 000 1 147 000 39 507 000

PARTE V: RESERVA

13. Reserva no repartida 2 521 370 - 2 521 370

Total: Parte V 2 521 370 2 521 370

TOTAL GENERAL 40 881 370 1 147 000 42 028 370

1 Resolución WHA17.18.
2 Resolución EB35.R7.
3 Resolución WHA18.11.



Anexo 8
ESTRUCTURA DE LA SECRETARIA DE LA SEDE

en 31 de diciembre de 1965
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`Responsable asimismo de las actividades de la OMS en la RepEblica Democrática del Conga Diciembre 1965
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Anexo 9
DISTRIBUCION NUMERICA DEL PERSONAL

en 30 de noviembre de 1964 y 30 de noviembre de 1965

Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1964 Personal en 30 de noviembre de 1965

Total
Pre-

supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Contri-
buciones

voluntarias
Total

Pre-
supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Contri -
buciones

voluntarias

Sede 1

De contratación internacional 359 381
De contratación local 437 460

796 761 12 23 841 808 14 19

Oficinas Regionales

Africa

De contratación internacional 44 45
De contratación local 156 180

200 200 - - 225 225 - -
Las Américas

De contratación internacional 36 33
De contratación local 42 41

78 - - 74

Asia Sudoriental

De contratación internacional 33 34
De contratación local 136 138

169 169 - - 172 172 - -
Europa

De contratación internacional 43 45
De contratación local 87 84

130 130 - - 129 129 - -
Mediterráneo Oriental

De contratación internacional 42 41
De contratación local 92 96

134 134 - - 137 137 - -
Pacifico Occidental

De contratación internacional 31 31

De contratación local 72 72

103 103 - - 103 103 - -
Representantes de la OMS y Oficinas

de Zona

De contratación internacional 30 35
De contratación local 66 76

96 96 - - 111 111 - -
1 Incluidas las Oficinas de Enlace.
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Puestos

Personal en 30 de noviembre de 1964 Personal en 30 de noviembre de 1965

Total
Pre-

supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Contri-
buciones

voluntarias
Total

Pre-
supuesto
ordinario

Asistencia
Técnica

Contri-
buciones

voluntarias

Personal destinado en los países

De contratación internacional 872 885
De contratación local 36 35

908 436 467" 5 920 473 422b 25
Otras oficinas

Centro Internacional de la Infancia,
París

De contratación internacional . 1 - 1 1 - 1 -
Programas interregionales y otras

actividades
De contratación internacional 56 55
De contratación local 4 2

60 33 12 15 57 30 15 12

2675 2140 492 43 2770 2262 452 56

Personal destacado en la OMS, o
con licencia sin sueldo . . . . 46 56

Consultores por corto plazo . . . 114 129

TOTAL OMS 2835 2955

TOTAL OPS 723 798

a Incluidos los 121 agentes en la República Democrática del Congo.
b Incluidos los 86 agentes en la República Democrática del Congo.
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Anexo 10

DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR NACIONALIDADES
en 30 de noviembre de 1965

Pals OMS OPS Total

Afganistán 2 - 2

Alto Volta 1 - 1

Argelia 1 - 1

Argentina 15 9 24
Australia 20 - 20
Austria 11 - 11

Bélgica 36 3 39
Bolivia 12 8 20
Brasil 27 38 65
Bulgaria 4 - 4
Camerún 2 - 2
Canadá 56 3 59
Ceilán 14 - 14
Colombia 5 16 21
Costa Rica 2 7 9

Cuba 2 1 3

Checoslovaquia 19 - 19

Chile 20 20 40
China 27 2 29
Chipre 2 - 2
Dahomey 2 - 2
Dinamarca 31 - 31

Ecuador 7 5 12
El Salvador 2 8 10
España 13 6 19
Estados Unidos de América 132 65 197
Etiopía 1 - 1

Filipinas 22 - 22
Finlandia 7 - 7

Francia 104 1 105
Ghana 2 - 2

Grecia 19 - 19

Guatemala 1 35 36
Haití 19 - 19
Honduras 1 1 2
Hungría 4 - 4
India 45 3 48
Indonesia 2 - 2
Irak 5 - 5
Irán 10 - 10
Irlanda 13 1 14
Israel 6 1 7
Italia 46 - 46
Jamaica 1 1 2
Japón 17 - 17
Jordania 12 - 12
Líbano 23 - 23
Luxemburgo 2 - 2
Madagascar 2 - 2
Malta 1 - 1

Marruecos 1 - 1

Mauricio 2 - 2
México 20 9 29
Nepal 2 - 2

País OMS OPS Total

Nicaragua 2 2 4
Nigeria 1 - 1

Noruega 12 - 12
Nueva Zelandia 14 1 15
Países Bajos 39 3 42
Pakistán 13 - 13
Panamá 2 4 6
Paraguay 5 1 6
Perú 8 16 24
Polonia 20 - 20
Portugal 9 1 10
Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte . . . . 217 13 230
República Arabe Unida . . . 33 - 33
República de Corea 8 1 9
República Dominicana . . . . 4 2 6
República Federal de Alemania 40 1 41

República Unida de Tanzania . 1 - I

Rhodesia del Sur 2 - 2
Rumania 2 - 2
Sierra Leona 1 - 1

Singapur 1 - 1

Siria 11 - 11

Somalia 1 - 1

Sudáfrica 5 - 5

Sudán 6 - 6
Suecia 16 1 17
Suiza 50 - 50
Tailandia 4 - 4
Togo 1 - 1

Trinidad y Tabago 1 1 2
Túnez 1 - 1

Turquía 3 - 3

Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas 35 - 35

Uruguay 4 4 8
Venezuela 5 4 9
Viet -Nam 2 - 2
Yugoslavia 20 - 20
Apátridas 3 - 3

TOTAL 1457 298 1755

En este cuadro no se incluye el
personal siguiente:

Personal lingüístico . . . . 93 3 96
Consultores por corto plazo 129 31 160
Agentes en la República.

Democrática del Congo . 86 - 86
Personal de contratación local 1190 466 1656

TOTAL GENERAL 2955 798 3753
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Anexo 11

ERRADICACION DEL PALUDISMO

1. PAISES EN LOS QUE SE HA CERTIFICADO LA ERRADICACION COMPLETA DEL PALUDISMO

Región de las Américas Región de Europa Región del Pacifico Occidental

Granada y Carriacou Bulgaria
Jamaica España
Santa Lucía Hungría
Trinidad y Tabago

China (Taiwan)

2. PAISES EN LOS QUE HABLA PROGRAMAS DE ERRADICACION DEL PALUDISMO EN CURSO
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1965

Región de Africa Región de las Américas

Mauricio República Argentina Dominica Guayana Honduras Panamá Surinam
Suazilandia Unida de Bolivia Ecuador Británica Británico Paraguay Venezuela
Sudáfrica Tanzania Brasil El Salvador Guayana México Perú

(Zanzibar) Colombia Guadalupe 1 Francesa Nicaragua República
Costa Rica Guatemala Haití Dominicana
Cuba Honduras

Región de Asia Sudoriental Región de Europa Región del Mediterráneo Región del Pacífico
Oriental Occidental

Afganistán Indonesia Albania Unión de Irak Líbano Filipinas Malasia
Birmania Nepal Grecia Repúblicas Irán Libia Islas Riukiu (Sabah y
Ceilán Tailandia Portugal Socialistas Israel Pakistán Sarawak)
India Rumania 1 Soviéticas Jordania Siria

Turquía Yugoslavia

3. PAISES QUE HAN RECIBIDO AYUDA DE LA ORGANIZACION EN 1965
PARA OPERACIONES ANTIPALÚDICAS DISTINTAS DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACION 2

Región de Africa Región de Asia Sudoriental

Camerún Nigeria Indonesia (Irián Occidental)
Dahomey Reunión Islas Maldivas
Ghana Rhodesia del Sur
Liberia Senegal Región de Europa
Mauritania Sierra Leona
Mozambique Togo Argelia

Uganda Marruecos

Región del Mediterráneo Oriental Región del Pacifico Occidental

Arabia Saudita Sudán Brunei Malasia (Malaya)
Etiopía Yemen Camboya República de Corea
Somalia Islas Salomón Británicas República de Viet -Nam

1 Todo el país se encuentra en la fase de mantenimiento del programa de erradicación del paludismo.
2 También se ha iniciado la preparación de programas en Aden y Protectorado de Arabia del Sur, Congo (Brazzaville), Costa

de Marfil, Gabón, Guinea, Guinea Ecuatorial, Islas Comores, Madagascar, República Arabe Unida y Zambia.
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BECAS CONCEDIDAS (CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR REGIONES)
1 de diciembre de 1964 - 30 de noviembre de 1965

Materias estudiadas

Regiones

Totalri Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediten$-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Organización y servicios sanitarios

ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Administración sanitaria 14 18 8 47 23 22 132
Administración de hospitales y de servicios de

asistencia médica 3 12 1 16 5 5 42
Construcción de instituciones sanitarias - 1 4 - - 5

Biblioteconomía médica - 10 - - 10 - 20

Total: Administración sanitaria 17 41 9 67 38 27 199

HIGIENE DEL MEDIO

Saneamiento del medio 15 40 7 22 12 6 102
Vivienda y urbanismo - 2 - - - - 2
Inspección de alimentos - 4 - 16 - 3 23

Total: Higiene del medio 15 46 7 38 12 9 127

ENFERMERÍA

Enfermería 64 20 9 19 25 15 152
Enfermería de salud pública 8 18 1 2 8 5 42
Asistencia medicosocial - - - - - - -

Total: Enfermería 72 38 10 21 33 20 194

HIGIENE MATERNOINFANTIL

Higiene maternoinfantil 1 4 - 8 5 1 19
Pediatría 3 39 4 10 2 5 63

Total: Higiene maternoinfantil 4 43 4 18 7 6 82

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Salud mental 6 3 5 25 21 8 68
Educación sanitaria 1 6 1 16 2 4 30
Higiene del trabajo 3 8 2 16 6 5 40
Nutrición 8 8 9 3 7 2 37
Estadística sanitaria 7 16 3 25 10 5 66
Higiene dental 4 5 3 15 3 15 45
Rehabilitación 1 8 3 25 5 4 46
Inspección de preparaciones farmacéuticas y bio-

lógicas - 5 1 6 1 6 19

Total: Otros servicios sanitarios 30 59 27 131 55 49 351

TOTAL: ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS 138 227 57 275 145 111 953

Porcentaje 50 73 38 58 48 47 55
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Materias estudiadas

Regiones

Africa Las
Américas

Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacffico

Occidental

Total

Servicios de enfermedades transmisibles

Paludismo 22 3 33 26 30 74 188
Enfermedades venéreas y treponematosis . . . . 3 3 2 - 1 1 10
Tuberculosis 8 10 7 16 13 4 58
Otras enfermedades transmisibles 8 18 16 14 8 7 71
Técnicas de laboratorio 8 14 15 26 22 9 94
Quimioterapia - - - 1 - - 1

TOTAL: SERVICIOS DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 49 48 73 83 74 95 422

Porcentaje 18 15 49 18 21 40 24

Medicina clínica, ciencias médicas fundamentales
y enseñanza de la medicina

MEDICINA CLÍNICA

Cirugía y medicina 47 - 2 22 9 4 84
Anestesiología - 5 3 19 12 4 43
Radiología 1 2 4 5 17 5 34
Hematología 1 - 1 6 2 1 11

Otras especialidades de cirugía y medicina . . . . 9 - 5 30 8 3 55

Total: Medicina clínica 58 7 15 82 48 17 227

CIENCIAS MÉDICAS FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE
LA MEDICINA

Ciencias médicas fundamentales 5 - 3 22 7 3 40
Enseñanza de la medicina 6 28 - 9 4 7 54
Estudios universitarios de medicina 22 - 2 - 24 5 53

Total: Ciencias médicas fundamentales y
enseñanza de la medicina 33 28 5 31 35 15 147

TOTAL: MEDICINA CLÍNICA, CIENCIAS MÉDICAS
FUNDAMENTALES Y ENSEÑANZA DE LA MEDICINA 91 35 20 113 83 32 374

Porcentaje 32 12 13 24 31 13 21

TOTAL 278 310 150 471 302 238 1749
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PROYECTOS DE LA OMS DE INVESTIGACIONES EN COLABORACION EN 1965

Materias de las investigaciones

Regiones

Total
Africa Las

Américas
Asia Sud-
oriental Europa

Mediterrá-
neo

Oriental
Pacifico

Occidental

Virosis 3 1 5 2 1 12
Enfermedades bacterianas 4 1 1 6

Tuberculosis 1 1 1 6 9

Lepra 4 2 1 7

Treponematosis 1 6 7

Neisserias 1 1

Paludismo 4 1 1 5 1 1 13

Enfermedades parasitarias 5 2 5 1 1 14
Veterinaria de salud pública 2 3 3 8

Cáncer 2 2 3 7

Enfermedades cardiovasculares 6 9 2 2 19

Nutrición 1 2 2 5

Hematología 1 1

Genética humana 1 1 5 7
Higiene de las radiaciones 1 1 2
Reproducción humana 1 1

Inmunología 5 1 6
Patrones biológicos 1 5 6
Evaluación de los medicamentos 1 1 2
Higiene del medio 1 1 5 7
Neurología 2 2
Enfermedades reumáticas 1 1

Endocrinología 1 1

TOTAL 14 26 7 76 10 11 144
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Anexo 14

SUBVENCIONES PARA LA FORMACION E INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES EN 1965,
CLASIFICADAS POR MATERIAS Y POR CLASES

Materias

Subvenciones

Total
Formación

de in-
vestigadores

Perfecciona-
miento de in-
vestigadores

Para el inter-
cambio de in-
vestigadores

Virosis 2 2 4
Enfermedades bacterianas 1 7 8

Tuberculosis I* 1 2
Paludismo 1 1

Enfermedades parasitarias 3 2 6 11

Cáncer 1 4 2 7
Enfermedades cardiovasculares 2 2* 4 8

Higiene dental 2 1 3

Práctica de la salud pública 1 4 5

Higiene maternoinfantil 1 3 4
Genética humana 1 2 3

Salud mental 2 2
Higiene del medio 2 3 5

Inmunología 2 1 1 4
Patrones biológicos 1 1.
Farmacología 1 1

Enfermedades reumáticas 1 1

Endocrinología 1 2 3

Nefropatías 2 2
Radioisótopos 1 1

Veterinaria de salud pública 1 1 2

TOTAL 16 22 40 78

* Subvenciones concedidas por la Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y Enfermedades del Tórax.
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Anexo 15

CENTROS INTERNACIONALES Y REGIONALES DE LA OMS DE REFERENCIA
E INSTITUCIONES DONDE ESTÁN INSTALADOS

VIROSIS
GRIPE

en 31 de diciembre de 1965

Centro 'Mundial de la Gripe

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra (61 laboratorios participantes)

Centro Internacional de la Gripe para las Américas

Sección de Virología, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (16 laboratorios
participantes)

VIROSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CON EXCEP-
CION DE LA GRIPE

Centros Internacionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio, con excepción de la Gripe

Servicio de Investigaciones sobre el Resfriado Común, Instituto
Nacional de Investigaciones Médicas, Hospital, ` Harvard,
Salisbury, Inglaterra

Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, Instituto Nacional de
Investigaciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infec-
ciosas, Institutos Nacionales de Higiene, Bethesda, Maryland,
Estados Unidos de América.

Centros Regionales de Referencia para las Virosis del Aparato
Respiratorio con excepción de la Gripe

Servicio de investigaciones epidemiológicas, Hospital Fairfield
de Enfermedades Infecciosas, Victoria, Australia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checoslo-
vaquia

Laboratorio de Virus del Aparato Respiratorio, Instituto
Nacional de Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto Ivanovskij de Virología, Moscú, Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas

Servicio de Virus del Aparato Respiratorio, Sección de Virología,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Georgia,
Estados Unidos de América

ENTEROVIROSIS

Centro Internacional de Referencia para. Enterovirosis

Departamento de Viología y Epidemiología, Escuela de Medi-
cina de la Universidad Baylor, Houston, Texas, Estados
Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para Enterovirosis

Departamento de Enterovirosis, Statens Seruminstitut, Copen-
hague, Dinamarca

Sección de Virología, Laboratorio Nacional de Salud Pública,
Lyon, Francia

Departamento de Enterovirosis, Instituto Nacional de Sanidad,
Tokio, Japón

Departamento de Bacteriología, Universidad de Singapur,
Singapur

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

Instituto de Poliomielitis y Encefalititis Víricas, Moscú, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticás

VIROSIS TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS

Centro Internacional de Referencia para las Virosis transmitidas
por Artrópodos

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut,
Estados Unidos de América

Centros Regionales de Referencia para las Virosis transmitidas
por Artrópodos

Instituto Queensland de Investigaciones Médicas, Brisbane,
Australia

Departamento de Microbiología, Escuela John Curtin de
Investigaciones Médicas, Universidad Nacional de Australia,
Canberra, Australia

Instituto de Virología, Academia Checoslovaca de Ciencias,
Bratislava, Checoslovaquia

Servicio de Fiebre Amarilla y de Arbovirus, Institut Pasteur,
París, Francia

Departamento de Virosis y Rickettsiosis, Instituto Nacional de
Sanidad, Tokio, Japón

Instituto Pasteur, Dakar, Senegal
Instituto del Africa Oriental de Investigaciones sobre Virus,

Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental,
Entebbe, Uganda

Sección de Encefalitis Víricas, Instituto de Poliomielitis y
Encefalitis Viricas, Moscú, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas

Sección de Virologia, Centro de Enfermedades Transmisibles,
Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América

TRACOMA

Centro Internacional de Referencia para el Tracoma

Fundación Francis I. Proctor de Investigaciones Oftalmológicas,
Universidad de California, San Francisco, California, Estados
Unidos de América
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RICKETTSIOSIS

Centro Regional de Referencia para la Rickettsiosis Humana

Laboratorio de las Montañas Rocosas, Instituto de Investiga-
ciones sobre la Alergia y las Enfermedades Infecciosas,
Hamilton, Montana, Estados Unidos de América

BANCOS DE SUEROS DE REFERENCIA

Banco Mundial de Sueros de Referencia

Departamento de Epidemiología y Salud Pública, Escuela de
Medicina de la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut,
Estados Unidos de América

Bancos Regionales de Sueros de Referencia

Instituto de Epidemiología y Microbiología, Praga, Checos-
lovaquia

Instituto Sudafricano de Investigaciones Médicas, Johannes-
burgo, Sudáfrica

ENFERMEDADES BACTERIANAS

INFECCIONES ENTERICAS

Centro Internacional de Salmonelas

Institut Pasteur, París, Francia

Centro Internacional de Escherichias

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Centros Internacionales de Shigelas

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
Centro de Enfermedades Transmisibles, Atlanta, Georgia,

Estados Unidos de América

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de
Microorganismos Entéricos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(67 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Vibriones

Instituto Indio de Bioquímica y Medicina Experimental, Calcuta,
India

INFECCIONES ESTAFILOCOCICAS

Centro Internacional de Referencia para la Lisotipia de Estaffiocos

Laboratorio Central de Salud Pública, Londres, Inglaterra
(32 laboratorios participantes)

INFECCIONES MENINGOCOCICAS

Centro Internacional de Referencia de los Meningocococos

Laboratorio de Microbiología, Centro de Investigaciones del
Servicio de Sanidad de las Tropas de la Marina, Marsella,
Francia

TUBERCULOSIS

Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de la Tuberculosis

Instituto de Investigaciones sobre Tuberculosis, Praga, Checos-
lovaquia

Centro Internacional de Referencia para Lotes de Siembra de
BCG e inspección de productos BCG

Departamento de BCG, Statens Seruminstitut, Copenhague,
Dinamarca

TREPONEMATOSIS

Laboratorio Internacional de Treponematosis

Universidad Johns Hopkins, Baltimore, Maryland, Estados
Unidos de América

Centros Serológicos de Referencia para las Treponematosis

Laboratorio de Investigaciones sobre Treponematosis, Statens
Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Laboratorio de Investigaciones sobre Enfermedades Venéreas,
Centro de Enfermedades Transmisibles, Chamblee, Georgia,
Estados Unidos de América

ZOONOSIS

BRUCELOSIS

Centros FAO /OMS de Brucelosis

Instituto de Zoonosis, Secretaría de Estado de Agricultura y
Ganadería, Buenos Aires, Argentina

Laboratorios Serológicos del Commonwealth, Parkville, Vic-
toria, Australia

Laboratorio Nacional de Serología Veterinaria, Copenhague,
Dinamarca

Laboratorio Central de Veterinaria, Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Weybridge, Inglaterra

Centro de Investigaciones sobre la Fiebre Ondulante, Instituto
Bouisson -Bertrand, Montpellier, Francia (un laboratorio
participante)

Instituto de Microbiología y Veterinaria, Atenas, Grecia (un
laboratorio participante)

Instituto Indio de Investigaciones sobe Veterinaria, Mukteswar-
Kumaon, Uttar Pradesh, India

Centro para el Estudio de la Brucelosis, Instituto de Higiene y
Microbiología, Universidad de Florencia, Italia (un labora-
torio participante)

Instituto Nacional de Sanidad Animal, Tokio, Japón

Instituto de Investigaciones Médicas, Hospital General, Ciudad
de México, México (un laboratorio participante)

Laboratorio Onderstepoort de Veterinaria, Onderstepoort,
Sudáfrica

Institut Pasteur, Túnez

Instituto de Bacteriología y Serología Veterinarias, Estambul,
Turquía

Departamento de Medicina, Universidad de Minnesota, Minneá-
polis, Minnesota, Estados Unidos de América (un laboratorio
participante)

Centro de Brucelosis, Laboratorio Nacional de Higiene, Rijeka,
Yugoslavia

Centro de Brucelosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
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LEPTOSPIROSIS

Laboratorios FAO /OMS de Referencia para la Leptospirosis

Laboratorio del Departamento de Sanidad y del Interior,
Brisbane, Australia

Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Inglaterra
Instituto Israelí de Investigaciones Biológicas, Ness- Ziona,

Israel
Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia
Instituto Nacional de Sanidad, Tokio, Japón
Instituto de Higiene Tropical y Geografía Patológica (Instituto

Real de Enfermedades Tropicales), Amsterdam, Países Bajos
División de Medicina Veterinaria, Centro Militar Médico

Walter Reed, Washington, D.C., Estados Unidos de América

Laboratorio de Referencia para la Leptospirosis

Instituto Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, Moscú,
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas

ENFERMEDADES PARASITARIAS

PALUDISMO

Centro Internacional de Referencia para el Paludismo

Laboratorio de Quimioterapia de las Enfermedades Parasitarias,
Instituto Nacional de Investigaciones sobre la Alergia y las
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Higiene,
Bethesda, Maryland, Estados Unidos de América

Centro Regional de Referencia para el Paludismo

Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, Nueva
Delhi, India

BILHARZIASIS

Centro de Identificación de Moluscos

Laboratorio Danés de la Bilharziasis, Copenhague, Dinamarca

LEISHMANIASIS

Centro Internacional de Referencia para la Leishmaniasis

Departamento de Parasitología, Escuela de Medicina Hadassah,
Jerusalén, Israel

TRIPANOSOMIASIS

Centro Internacional de Referencia para la Tripanosomiasis

Organización de Africa Oriental para las Investigaciones sobre
Tripanosomiasis, Tororo, Uganda

BIOLOGIA DEL MEDIO

ENFERMEDADES DE LOS VECTORES

Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de las
Enfermedades de los Vectores

Departamento de Zoología y Entomología, Universidad de
Ohio, Colombus, Ohio, Estados Unidos de América

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

CANCER

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de las
Leucemias y de otras Neoplasias de Tejidos Hematopoyéticos

Centro de Investigaciones Oncológicas y de Radiopatología de
la Asociación Claude Bernard, Hospital San Luis, París,
Francia (9 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Bucofaríngeos

Escuela de Medicina Sarojini Naidu, Agra, Uttar Pradesh, India
(6 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de la Piel

Departamento de Patología, Universidad de Australia Occi-
dental, Perth, Australia

Centro Internacional de Referencia de Histopatologla de los
Tumores de las Glándulas Salivales

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de la Vejiga Urinaria

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Ovario

Instituto de Oncología de la Academia de Ciencias Médicas de
la URSS, Leningrado, Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (6 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores del Tiroides

Instituto Universitario de Patología, Hospital Cantonal, Zurich,
Suiza

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Mama

Instituto Bland Sutton de Patología, Hospital Middlesex,
Londres, Inglaterra (5 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores de Tejidos Blandos

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América (5 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Histopatología de los
Tumores Oseos

Registro Latinoamericano de Patología Osea, Centro de Pato-
logía Osteoarticular, Hospital Italiano, Buenos Aires, Argen-
tina (7 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia de Oncología Comparada

Instituto Militar de Patología, Washington, D.C., Estados
Unidos de América



244 ACTIVIDADES DE LA OMS EN 1965

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Animales
con Tumores

Instituto Holandés del Cáncer, Amsterdam, Países Bajos
(3 laboratorios participantes)

Centro Internacional de Referencia para el Suministro de Estirpes
Congeladas de Tumores Trasplantables

Departamento de Patología de los Tumores, Instituto Karo-
linska, Estocolmo, Suecia

ANEMIAS

Centros de Referencia para las Anemias

Departamento de Hematología, Escuela de Medicina para
Postgraduados, Londres, Inglaterra

Universidad de Witwatersrand, Johannesburgo, Sudáfrica

OTRAS MATERIAS

INFORMACION SOBRE ANTIBIOTICOS

Centro Internacional de Información sobre Antibióticos

Laboratorio de Microbiología General y Médica de la Univer-
sidad de Lieja, Bélgica

GRUPOS SANGUINEOS

Laboratorio Internacional de Referencia sobre Grupos Sanguíneos

Laboratorio de Referencia del Consejo de Investigaciones
Médicas para la Determinación de Grupos Sanguíneos,
Instituto Lister de Medicina Preventiva, Londres, Inglaterra

PATRONES BIOLOGICOS

Laboratorios Internacionales de Patrones Biológicos

Statens Seruminstitut, Copenhague, Dinamarca

Instituto Nacional de Investigaciones Médicas, Londres,
Inglaterra

Laboratorio Central de Veterinaria, Weybridge, Inglaterra

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

Centro Internacional de Referencia para Sustancias Químicas

Centro de Sustancias Químicas de Referencia, Apotekens
Kontrol- laboratorium, Estocolmo, Suecia

INMUNOLOGIA

Centro Internacional de Referencia para Inmunoglobulinas

Instituto de Bioquímica, Universidad de Lausana, Suiza

Laboratorio Internacional de Referencia para la Serología de las
Enfermedades por Autoinmunización

Instituto Courtauld de Bioquímica, Hospital Middlesex, Londres,
Inglaterra

Centro Internacional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Centro Departamental de Transfusión Sanguínea y de Genética
Humana, Rouen, Francia

Laboratorio Regional de Referencia para los Factores Genéticos
de las Inmunoglobulinas Humanas

Departamento de Microbiología Médica, Universidad de Lund,
Suecia

GENETICA HUMANA

Centro Internacional de Referencia para Hemoglobulinas
Anormales

Servicio de Investigaciones sobre Hemoglobulinas Anormales,
Universidad de Cambridge, Inglaterra
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Accidentes, prevención, 59, 121
seminario sobre los accidentes de tráfico, Alejandría, 59, 214

Aden, 190
Aditivos alimentarios, 56
Administración sanitaria, 37, 42, 67, 114, 132, 166, 178, 213

Alto Volta, 148; Burundi, 141; China (Taiwan), 204; Filipinas,
204; India, 174; Islas Maldivas, 175; Islas Riukiu, 207;
Laos, 205; Madagascar, 144; Níger, 145; Portugal, 183;
República de Viet -Nam, 208, 209; Samoa Occidental,
209; Togo, 148; Yugoslawia, 185

Aedes aegypti, 19, 38, 39, 40, 104, 107, 113, 164
Area del Caribe, 164; Argentina, 150; Colombia, 153; Cuba,

154; Surinam, 160; Venezuela, 161
seminario, Ginebra, 40
véase también Fiebre amarilla; Fiebre hemorrágica

Aeronaves y buques, desinsectación, 30
Afganistán, 3, 22, 27, 30, 36, 42, 47, 48, 82, 112, 113, 169
Africa, Región de, 91 -98, 141 -149
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

(ADI), 4, 5, 43, 109, 110, 115, 126, 130, 137, 201, 207
Agua, abastecimiento público, 32 -33, 36, 47, 84, 85, 93, 102,

108, 113, 115, 134, 164 -165, 177, 200 -201, 210, 218
Arabia Saudita, 190; Argelia, 179; Argentina, 150; Barbada,

151; Brasil, 153; Ceilán, 171; Chile, 154; Colombia, 153;
Costa Rica, 154; China, 203; Ecuador, 155; El Salvador,
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171, 173, 174; Indias Occidentales, 157; Irak, 192;
Jamaica, 157; Jordania, 194; Kenia, 143; Malasia. 206;
Marruecos, 182; México, 158; Nepal, 175; Nicaragua,
158; Pakistán, 130 -131, 196; Panamá, 159; Paraguay,
159; Perú, 159; República Arabe Unida, 197; República
Dominicana, 160; Senegal, 147; Somalia, 198; Sudán,
199; Surinam, 160; Tonga, 136; Venezuela, 110 -111

conferencia, Washington, D.C., 102
contaminación, 27, 28, 34-35, 37, 57, 85, 107, 164

Brasil, 152; Marruecos, 182; Polonia, 35, 121, 183
estudio sobre las aguas litorales, 35, 83

potable, 130, 136
fluoruración, 14, 164
normas, 33

Aguas residuales, 32, 33, 36, 85, 93, 102, 113, 115, 124, 164, 200-
201, 218

Argentina, 150; Costa Rica, 154; Chile, 155; China (Taiwan),
203; El Salvador, 156; Filipinas, 204; Ghana, 142;
Honduras Británico, 153; India, 171, 173, 174; Kenia,
143 -144; Malta, 181; Nicaragua, 158; Panamá, 159;
Perú, 159; República Arabe Unida, 196 -197; Senegal,
147; Trinidad y Tabago, 161; Turquía, 185; Venezuela,
110

Aire, contaminación, 34, 35, 37, 103, 107, 124
Brasil, 152; Hungría, 181; Irán, 193; Israel, 193; Kuwait, 194
instituto de investigaciones, Chile, 58, 155

Alcoholismo, 55, 101
Alemania, República Federal de, 14, 30, 43-44, 180
Alto Volta, 39-40, 91, 92, 148

Américas, Región de las, 99 -111, 150 -168
Anemias, 54, 94, 161
Anestesiología, 216

curso, Copenhague, 212
Animales de laboratorio, 16, 44, 115
Antibióticos, 20, 45, 70
Antillas Neerlandesas, 150
Antillas y Guayana Francesas, 104, 150
Año de la Cooperación Internacional, 78
Arabia Saudita, 125, 126, 127, 190
Archivos médicos, curso para funcionarios de, Bangkok, 66
Argelia, 4, 42, 44, 47, 58, 61, 67, 120, 121, 122 -123, 179 -180
Argentina, 21 -22, 42, 46, 85, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,

107,150 -151
Artrópodos, virosis transmitidas por, 19 -20, 39, 92
Ascariasis, 25, 113
Asistencia domiciliaria, seminarios, Región de Europa, 188
Asistencia médica, 37, 43 -44, 46, 124, 167, 189

Arabia Saudita, 190; Argentina, 150; Costa Rica, 154;
Honduras, 157; Jordania, 194; Somalia, 198; Yemen,
200

Asociación de Transporte Aéreo Internacional, 31
Asociación Internacional de Epidemiología, 105
Asociación Internacional de Pediatría, 48 -49
Asociación Internacional de Profesores de Universidad, 61
Asociación Internacional de Seguridad Social, 44, 86, 87
Asociación Médica Mundial, 61, 87
Asociación Mundial de Psiquiatría, 87
Asociación Nacional de Escuelas de Salud Pública de los Estados

Unidos, 48
Asociación Nacional de Suecia contra las Cardiopatías y

Enfermedades del Tórax, 65
Aterosclerosis, 14-15, 51 -52
Australia, 16, 202
Austria, 14, 16, 180
Auxiliares sanitarios, 45 -46, 62, 95, 96, 105 -104, 106, 112, 115,

120 -121
Arabia Saudita, 190; Camboya, 202 -203; Irak, 192; Kenia,

143; Libia, 195; Marruecos, 182; Nepal, 175; Protecto-
rado Británico de las Islas Salomón, 207; Somalia, 197-
198; Uruguay, 161; Yemen, 200

Ayuda en casos urgentes, 82, 87

Bahrain, 30, 82
Banco de Exportación e Importación, 109
Banco Interamericano de Desarrollo, 32, 102, 109, 110
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 33, 110, 130
Bancos de sangre y centros de transfusión, 44, 127

Irán, 192; Líbano, 195
Bancos serológicos de referencia, 7, 131
Barbada, 151
Basutolandia, 141
BCG, grupo de evaluación, Región de Asia Sudoriental, 176-

177
lepra, grupo de ensayo, 29, 213
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BCG (continuación)
vacunación y vacunas, 7, 8, 91, 103, 126, 133, 143, 177, 184,

185, 190, 195, 196, 206, 208
Becas, 47, 62-63, 95 -96, 105, 120, 121, 125, 187

concedidas (1 dic.-30 nov. 1965), 237 -238
Bechuania, 141
Bélgica, 44,180
Bibliografía de la anquilostomiasis, 75
Bibliographie de l'ankylostomiase (1920 -1962), 75
Bibliography of Hookworm Disease, 1920 -1962, 75
Biblioteca de la OMS, 75, 76, 78
Bibliotecas médicas, 106, 200, 206

curso, Beirut, 76, 125, 200
Bilharziasis, 23-24, 47, 93, 127, 163

Ghana, 142; Irak, 191; Irán, 192; República Arabe Unida,
197; Siria, 197

grupo de investigaciones, 23, 211
Biología del medio, 35, 37 -38
Birmania, 22, 25, 29, 46, 62, 67, 112, 113, 1 b, 169470
Blenorragia, 10, 11
Bocio endémico, seminario sobre prevención, Salta, 100, 166
Bolivia, 22, 103, 104, 151
Brasil, 16, 17, 18, 21 -22, 26, 36, 42, 52, 58, 100, 101, 102, 103,

104, 105, 106,151 -152
Brunei, 133, 202
Brucelosis, 11 -12, 104

España, 180; Mongolia, 117 -118
Bulgaria, 3, 16, 50, 180
Bulletin de la OMS, 75
Burundi, 26, 32, 91, 92, 93, 94, 141

Calculadora electrónica, 67, 81 -82
Camboya, 132, 133, 134, 202 -203
Camerún, 26, 61, 91, 94, 141
Canadá, 16, 17, 18, 44, 62, 153
Cáncer, 19, 50-51, 64, 69, 72, 79, 128, 129, 201

Albania, 179; Sudán, 198; Túnez, 199
curso, Teherán, 128
estudios comparados, 15, 16
grupos consultivos, 213, 214
seminario, Oslo, 187

Casos notificados de enfermedades de declaración obligatoria en
las Américas, 1963, 104

Ceilán, 3, 19, 25, 32, 44, 47, 53, 67, 68, 112, 113, 115, 170 -171
Centro de Información de las Naciones Unidas, París, 78
Centro Latinoamericano para la Clasificación de Enfermedades,

105, 168
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, 79
Centro Internacional de la Infancia, 93

cursos y seminarios, 188, 189, 201
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa, 163
Centro Panamericano de Zoonosis, 85, 104, 164
Centros de referencia y laboratorios, 8, 64, 108, 241 -244

antibióticos, 45
cáncer, 50-51
enfermedades bacterianas, 8, 10, 11, 27, 28 -29, 112
enfermedades de los vectores, 37
enfermedades parasitarias, 22, 24, 26
genética humana, 53
grupos sanguíneos, 7, 45, 53
inmunología, 71, 72, 73
patrones biológicos, 70
preparaciones farmacéuticas, 73
virosis, 14, 16, 17, 19, 20, 92

reunión de directores de centros de referencia para las
virosis, 16

zoonosis, 12, 13

Certificado Internacional de Vacunación y Revacunación contra
la Fiebre Amarilla, 30

Certificado Internacional de Vacunación y Revacunación contra
la Viruela, 30

Clasificación Internacional de Enfermedades, 66, 105, 153, 168,
195

Octava Revision, Conferencia, Ginebra, 66, 214
Novena Revisión (1975), 54

Codex Alimentarius, Comisión, 16, 56
COICM, véase Consejo de Organizaciones Internacionales de

las Ciencias Médicas
Cólera y cólera El Tor, 27, 30, 47, 112, 115, 127, 129, 134, 135

curso sobre bacteriología, Teherán, 27, 127, 201
curso sobre lucha contra, Calcuta, 27, 213
grupo de lucha contra, 27, 216

Colombia, 21 -22, 29, 46, 53, 100, 101, 103, 104. 105, 106,153 -154
Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, 68
Comisión de Estupefacientes (Naciones Unidas), 85
Comisión del Pacífico Meridional, 87, 132, 134, 202
Comisión de Población (Naciones Unidas), 68
Comisión Económica para Africa (CEA), 43, 67, 84, 87, 95, 128,

214
Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 84, 102,

164
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente (CEALO),

84, 114, 128
Comisión Económica para Europa (CEE), 44, 59
Comisión Internacional de Protección Radiológica, 57
Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas,

57
Comisión Regional Mixta FAO /OMS /CICT de Alimentos y

Nutrición en Africa, 94, 95, 149
Comité Administrativo de Coordinación (CAC), 51, 83
Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, 33 -34, 49, 53,

64-65, 69, 228
Comité de Expertos en Drogas que Causan Dependencia, 69 -70,

224
Comité de Expertos en el Empleo de la Inmunoglobulina

Humana, 71 -72, 224
Comité de Expertos en Especificaciones para las Preparaciones

Farmacéuticas: Subcomité de Denominaciones Comunes,
73- 74,224

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria (Métodos de
muestreo en las encuestas de morbilidad y otras investi-
gaciones sanitarias), 67, 224

Comité de Expertos en Formación de Personal de Laboratorio
(Personal técnico), 224

Comité de Expertos en Formación Profesional y Técnica del
Personal Médico y Auxiliar (Formación de profesorado
para las escuelas de medicina, teniendo en cuenta especial-
mente las nece:.idades de los paises en desarrollo), 44, 61,
225

(Servicios universitarios de sanidad), 61-62, 225
Comité de Expertos en Función de la Partera en la Asistencia

Materna, 48, 225
Comité de Expertos en Insecticidas (Química y especificaciones),

40-41, 225
Comité de Expertos en Lepra, 29, 225
Comité de Expertos en Lucha contre la Contaminación del Agua,

34- 35,226
Comité de Expertos en Nutrición e Infecciones, 55 -56, 226
Comité de Expertos en Oncocercosis, 24, 226 -227
Comité de Expertos en Paludismo, 6, 226
Comité de Expertos en Patrones Biológicos, 13, 17, 22, 70, 226
Comité de Expertos en Tratamiento del Cáncer, 51, 227
Comité de Expertos en Tuberculosis, octavo informe, 7
Comité de Expertos sobre la Rabia, 13, 227
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Comité de la Cuarentena Internacional, 30, 228
Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso, 99, 107
Comité Intergubernamental Naciones Unidas /FAO sobre el

Programma Mundial de Alimentos, 84
Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas, 78
Comité Internacional de la Cruz Roja, 87
Comité Internacional de Medicina y Farmacia Militares, 87
Comité Internacional sobre los Animales de Laboratorio, 44, 115
Comité Mixto FAO /OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios,

56, 86, 227
Comité Mixto OIT /OMS de Salud de los Marinos, 58, 86, 227
Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria, 8, 56, 85, 86
Comité Regional para Africa, 95 -96
Comité Regional para Asia Sudoreintal, 115 -116
Comité Regional para el Mediterráneo Oriental, 128 -129
Comité Regional para el Pacífico Occidental, 135
Comité Regional para Europa, 121 -122
Comité Regional para las Américas, 106 -107
Comités de expertos, 224 -228
Comités mixtos, 227 -228
Comunidad, desarrollo, 42, 84, 125, 127, 144

centros de formación, 165, 200
Confederación Mundial de Fisioterapia, 59, 137
Congo (Brazzaville), 44, 91, 141
Congo, República Democrática del, 63, 87, 95
Congreso mundial sobre la erradicación del analfabetismo, 84
Consejo de Europa, 87
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias

Médicas (COICM), 72, 73 76
Consejo Económico y Social, 34, 68, 83, 84, 86

Comité de Vivienda, Construcción y Planificación, 36
Consejo Ejecutivo, composición, 222

Comité Permanente para la Instalación de la Sede, 82
estudio orgánico, 82

Consejo Indio de Investigaciones Médicas, 173
Consejo Interamericano Económico y Social, 108
Consejo Internacional de Enfermeras, cuarto congreso cua-

drienal, Francfort, 47, 78
Consejo Internacional de Sociedades de Patología, 50, 51
Consejo Internacional de Uniones Científicas, 35, 53
Consejo Nacional (Indio) de Enfermería, 46, 116, 172, 173
Consideraciones sobre la salud mental de la familia en Europa, 55
Constitución de la OMS, propuesta de reforma (Artículo 7), 79
Contaminación del medio, 33 -36, 37, 57, 58, 93, 124

véase también Aire, contaminación; Agua, contaminación
Contribuciones, recaudación, 80-81
Convención sobre los Privilegios e Inmunidades de los Orga-

nismos Especializados, 79, 221
Convención Unica sobre Estupefacientes, 70, 85
Convenio sobre Facilidades para el Tráfico Marítimo, 31
Cooperación con otras organizaciones, 31, 35 -36, 51, 55, 68,

74, 83-87, 95, 114, 121, 128, 134
véase también por los nombres de las diversas organizaciones

Corea, República de, 19, 42, 47, 132, 133, 134, 203
Costa de Marfil, 67, 91, 141 -142
Costa Rica, 47, 100, 101, 102, 103, 105, 154
Cuadernos de Salud Pública, 75
Cuadro FAO /OMS de Expertos en Enseñanza y Veterinaria, 16
Cuadros de expertos, 223
Cuarentena internacional, 30 -31
Cuba, 18, 104, 154
Cuenta Especial para Investigaciones Médicas, 65
Cuenta Especial para la Erradicación del Paludismo, 107
Cuerpo de Voluntarios de los Estados Unidos para la Paz, 47
Chad, 26, 93, 94, 142
Checoslovaquia, 9, 17, 20, 34, 76, 180
Chikungunya, 19, 113, 115

Chile, 54, 58, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108 -109, 154-155
China (Taiwan), 3, 19, 25, 36, 42, 82, 133, 137 -138, 203 -204
Chipre, 33, 190, 191

Dahomey, 4, 32, 43, 91, 93, 142
Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 83
Delincuencia juvenil, 55, 85, 217
Dengue, 19, 113
Denominaciones internacionales comunes para preparaciones

farmacéuticas, 73 -74
Desarme, 83
Desarrollo económico y planificación, institutos regionales, 43,

84, 95, 99, 178
Desechos, evacuación, 33, 35, 36, 84, 85, 102, 124, 164, 218

Jordania, 193; Siria, 198
Deutsches Hilfswerk für Aussdtzige, 115
Diabetes, 182
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Enfermedades venéreas, 10 -11, 164
Chile, 154; España, 180; India, 173, 174; Seychelles, 147
cursos sobre técnicas de laboratorio para el diagnóstico de
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Chipre, 190; Ecuador, 155; España, 180; Filipinas, 204;
Gabón, 142; Gambia, 142; Ghana, 142; Grecia, 181;
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Libia, 195; Malasia, 206; Malí, 144; Marruecos, 182;
Mauritania, 144; México, 158; Nepal, 175; Nicaragua,
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Guinea Ecuatorial, 91

Haití, 101, 104, 156 -157
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143; Laos, 205; Libia, 195; Madagascar, 144; Mauritania,
144; Mongolia, 175; Nepal, 175; República Arabe Unida,
196; República de Corea, 209; República de Viet -Nam,
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Investigaciones, 84

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP),
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India, 174, 177; Irak, 192; Irán, 192; Jordania, 193;
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Nueva Zelandia, 33, 115, 118, 119, 207
Nutrición, 47, 48-49, 55 -56, 84, 93 -94, 100, 105, 108, 128, 129,

133, 134, 149, 166, 167, 177, 209, 212 -213, 215
Area del Caribe, 166; Argelia, 179; Bolivia, 151; Brasil, 152;

Colombia, 153; Etiopía, 191; Filipinas, 204; Haití, 157;
India, 173; Irán, 192; Jordania, 215; Kenia, 143; Libia,
195; Madagascar, 144; Mauricio, 144; México, 158;
Perú, 160; República de Viet -Nam, 208; República Unida
de Tanzania, 147; Senegal, 147; Tailandia, 176

programas de nutrición aplicada, seminario FAO /OMS,
Nairobi, 94, 149

reunión técnica FAO /OMS, Roma, 47, 212
seminario sobre alimentación en cantinas de fábricas,

FAO /OMS, Alejandría, 86, 128, 131

OACI, véase Organización de Aviación Civil Internacional
Obstetricia, 46, 48, 94-95, 100, 132, 149, 165, 186, 211 -212

Afganistán, 169; Birmania, 170; Brasil, 152; Camboya, 202;
Gambia, 142; India, 116, 172, 173; Indonesia, 174;
Irán, 193; Islas Gilbert y Ellice, 205; Laos, 205; Libia,
195; Marruecos, 182; Nepal, 175; República de Viet -Nam,
208; República Unida de Tanzania, 147; Sierra Leona,
147; Singapur, 207; Somalia, 197; Togo, 148; Tur-
quía, 184

OCMI, véase Organización Consultiva Marítima Interguber-
namental

Oficina de Asuntos Sociales de las Naciones Uniaas, 56
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los

Refugiados, 85
Oficina Regional para Africa, 96
Oficina Regional para Asia Sudoriental, 112
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, 129
Oficina Regional para el Pacífico Occidental, 135
Oficina Regional para Europa, 120, 122, 213
Oficina Regional para las Américas /Oficina Sanitaria Pan-

americana, 106, 107, 108
Oficina Sanitaria Panamericana /Oficina Regional de la OMS

para las Américas, 107, 108
Oftalmopatías transmisibles, 20-21

Argelia, 179; España, 180; India, 172; Irak, 191 ;Jordania, 194;
Marruecos, 182; República Unida de Tanzania, 147;
Sudán, 198; Túnez, 199, Turquía, 184

véase también Tracoma
OIEA, véase Organismo Internacional de Energía Atómica
OIT, véase Organización Internacional del Trabajo
Oncocercosis, 24, 25, 92

Colombia, 153; Guinea, 143
O'nyong nyong, 19
Ordenación automática de datos, 66, 67, 81-82
Orden de Malta, 115
Organismo de Obras Públicas y Socorro a los Refugiados de

Palestina (OOPSRPCO), 85
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 34, 35,

57, 58, 86, 118, 215, 216, 217 -218
Organismos especializados, 85 -86

véase también por el nombre de cada organismo
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI),

31, 34
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 31
Organización de Coordinación y Cooperación para la Lucha

contra las Grandes Endemias (OCCLGE), 44, 87, 95, 97
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), 34, 37, 78, 83, 84, 86
actividades conjuntas, 85, 95, 134, 227

normas para alimentos y nutrición, 16, 56, 94, 100, 114 -115,
128, 131, 133, 149, 167, 212, 215

enfermedades parasitarias, 22, 26
enseñanza de la veterinaria, 16

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, 36, 56, 61, 76, 77, 86, 115

actividades que reciben asistencia conjunta, 34, 47, 84, 128,
134, 200

Organización de los Estados Americanos, 100
Organización de Servicios Comunes del Africa Oriental, 93
Organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones

oficiales con la OMS, 87, 230
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 34, 44, 66,

86, 128
actividades conjuntas, 57, 58, 84, 85, 134, 212

Organización Internacional de Lucha Biológica, 37
Organización Internacional de Unificación de Normas, 87
Organización Metereológica Mundial (OMM), 34
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Organización Panamericana de la Salud (OPS), 48, 99, 100, 101,
102, 106, 107, 108, 109, 110, 111

Comité Asesor en Investigaciones Médicas, 106, 108, 165
Comité Asesor en Malaria, 107

Organización para la Unidad Africana, 87, 94, 95, 149

Países Bajos, 14, 39, 183
Pakistán, 3, 5, 14, 19, 22, 28, 67, 127, 128, 130 -131, 195 -196
Paludismo, 3-6, 10, 26, 30, 39, 47, 54, 83, 84, 91, 103, 107, 111,

120, 126, 133, 162, 177, 189, 209, 215, 216 -217, 236
Afganistán, 169; Antillas Francesas, 150; Arabia Saudita, 190;

Argelia, 179; Argentina, 150; Birmania, 170; Bolivia, 151;
Brasil, 151; Brunei, 202; Camboya, 202; Camerún, 141;
Ceilán, 171; Colombia, 153; Costa Rica, 154; Cuba, 154;
China (Taiwan), 137 -138, 203; Dahomey, 142; Ecuador,
155; El Salvador, 155; Etiopía, 191; Filipinas, 204;
Ghana, 142; Guatemala, 156; Guayana Británica, 156;
Guayana Francesa, 150; Haití, 156; Honduras, 157; Hon-
duras Británico, 157; India, 173; Indias Occidentales, 157;
Indonesia, 174; Irak, 191; Irán, 192; Islas Maldivas, 175;
Islas Riukiu, 205; Israel, 193; Jordania, 193; Líbano, 194;
Liberia, 144; Libia, 195; Malasia, 206; Marreucos, 183;
Mauricio, 144; Mauritania, 144; México, 158; Mozam-
bique, 146; Nepal, 175; Nicaragua, 158; Nigeria, 145;
Pakistán, 195; Panamá, 159; Paraguay, 159; Perú, 159;
Protectorado Británico de las Islas Salomón, 207;
República Arabe Unida, 196; República de Corea, 203;
República de Viet -Nam, 208; República Dominicana,
160, República Unida de Tanzania, 147; Reunión, 146;
Rhodesia del Sur, 146; Senegal, 146; Sierra Leona, 147;
Siria, 197; Somalia, 197; Sudán, 198; Surinam, 160;
Tailandia, 176; Togo, 42, 97, 147; Turquía, 184; Uganda,
148; Yemen, 200; Yugoslavia, 185

adiestramiento, 4 -5, 47, 91, 97 -98, 126, 211
centros, 4, 5, 47, 91, 98, 126, 127, 133, 149, 151, 190, 195,

197, 209
epidemiología, 129, 163
grupos de evaluación, 5, 126, 138, 177, 188, 201
medicamentos, 5, 6, 163, 213
programa de erradicación, estado, 236
seminario, OPS, Cuernavaca, 4, 99, 103, 111, 163
servicios consultivos y de asesoramiento, 163, 211

Panamá, 100, 101, 105, 159
Papua y Nueva Guinea, 18, 25, 28, 207
Paraguay, 21 -22, 46, 100, 104, 105, 159
Patrones biológicos, 70 -71
Pediatría, 45, 48-49, 54, 93, 94, 100, 105, 114, 127, 128, 149,

165, 177
Birmania, 170; Brasil, 152; Filipinas, 204; India, 172; Repú-

blica de Viet -Nam, 208
departamentos universitarios, Ibadán y Kampala, 93, 94, 149
reunión de profesores, Kampala, 61, 93, 98
seminario, Berg- en -Dal, 61, 188
véase también Higiene maternoinfantil

Personal de la OMS, 81
distribución por nacionalidades, 235
distribución numérica, 233 -234

Pertussis, 28
Perú, 21 -22, 52, 101, 102, 103, 104, 106, 109 -110, 160
Peste, 27, 30, 38, 112 -113, 115

Birmania, 170; Ecuador, 155; Perú, 159
seminario interregional, URSS, 27, 216

Pian, 9 -10, 11, 21, 92, 164
Haití, 156; Indonesia, 174; Liberia, 144; Nigeria, 145; Nuevas

Hébridas, 207; Protectorado Británico de las Islas
Salomón, 207; Sierra Leona, 147

Plaguicidas, 40-41, 56, 58, 216
véase también Insecticidas

Plan de Colombo, 86, 115, 118, 119, 137, 204
Planificación sanitaria nacional, 42-43, 46, 47, 91, 108, 129,

132, 164
Arabia Suadita, 190; Burundi, 141; Colombia, 154; Costa

Rica, 154; Guatemala, 156; India, 174; Jamaica, 158;
Laos, 205; Liberia, 144; Nicaragua, 159; Panamá, 159;
República de Viet -Nam, 209; Samoa Occidental, 207;
Sierra Leona, 147; Somalia, 198

seminario, Addis Abeba, 43, 213 -214
Planificación y evaluación de programas de nutrición aplicada,

seminario FAO /OMS, Nairobi, 94, 149
reunión técnica FAO /OMS, Roma, 47, 212

Población, problemas sanitarios, 49, 64, 83 -84, 106, 107,
135, 215

véase también Genética humana; Naciones Unidas, Segunda
Conferencia Mundial sobre Población

Poliomielitis, 18, 113, 134, 135
Polonia, 17, 28, 35, 85, 121, 183
Portugal, 47, 183 -184
Preparaciones farmacéuticas, 73 -74, 101, 102, 108, 128, 176, 201
Presupuesto para 1965, 79 -80, 231
Producción de vacunas, 112, 152, 165, 169, 175, 179, 183

brucelosis, 183
cólera, 27
difteria, 193
difteria, tétano, pertussis, 28, 173
fiebre amarilla, 155
rabia, 13, 152
tétanos, 193
viruela, 21, 22, 92, 104, 151, 173

Programa Ampliado de Asistencia Técnica, 77, 80, 85, 105, 121
Programa Biológico Internacional, 53, 215
Programa Mundial de Alimentos, Naciones Unidas /FAO, 4,

56, 84, 102
Protección contra las radiaciones, 35, 56 -58, 103, 106, 108 -109,

128, 166, 187, 215
curso sobre encuestas para determinar la presencia de radio -

núclidos en los alimentos (FAO /OIEA /OMS), Seibersdorf
57, 215

curso para técnicos de rayos X, Bagdad, 128
seminario sobre programas sanitarios, Singapur, 56 -57
simposio sobre vigilancia dosimétrica del personal en los casos

de exposición accidental a dosis elevadas (OIEA /OMS),
Viena, 57, 216

Tailandia, 114, 118 -119, 176
Protección de la población en caso de accidentes nucleares, 75
Protección y fomento de la salud, 50 -59
Protectorado Británico de la Islas Salomón, 132, 135, 207
Proyecto de programa y de presupuesto, regional, 96, 107, 115,

121, 129, 135
Psiquiatría, 54, 55, 100, 101

China (Taiwan), 203; Dinamarca, 180; Finlandia, 180; Israel,
193

enfermería, 45, 46, 100, 101, 123, 201
seminario sobre diagnóstico, clasificación y estadísticas,

Londres, 54, 216
seminario sobre servicios ambulatorios, Ginebra, 189
véase también Salud mental

Publicaciones, 67, 75 -76, 106
Puerto Rico, 104, 106

Qatar, 196

Rabia, 12 -13, 104, 115
Argentina, 150; Brasil, 151; Papua y Nueva Guinea, 209
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Radiología médica, 56 -58, 82, 114, 128, 201, 218
Afganistán, 169; Chile, 103, 108 -109, 154; Etiopía, 191; India,

171; Singapur, 207; Sudán, 198; Tailandia, 176
conferencia sobre la irradiación y la reacción inmunógena,

Londres, 217
grupo de estudio sobre organización de servicios, Ginebra,

217
reunión sobre dosimetría y toxicidad del « Throstrat » (OIEA/

OMS), Viena, 58, 217
seminario, Lund, 187

Rapport épidémiologique et démographique, 67
Recueil international de Législation sanitaire, 75
Región andina, programa de desarrollo, 151, 155, 160
Región de Africa, 91 -98, 141 -149
Región de Asia Sudoriental, 112 -119, 169 -178
Región de la Américas, 99 -111, 150 -168
Región del Mediterráneo Oriental, 125 -131, 190 -201
Región del Pacífico Occidental, 132 -138, 202 -210
Reglamento de la OMS sobre Nomenclatura, 66
Reglamento Sanitario Internacional, 30, 31, 162
Rehabilitación 29, 52, 58 -59, 100, 104, 124, 137, 164, 167, 189

Argelia, 179; Brasil, 152; Chile, 154 -155; China (Taiwan),
203; Indonesia, 175; Irán, 191; Japón, 204; Jordania,
193; Líbano, 194; Marruecos, 182; Nigeria, 146; Pakistán,
195; Túnez, 199; Venezuela, 162

curso, Copenhague, 59, 212
véase también Fisioterapia

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, 14, 15, 16,
20, 39, 42, 43 -44, 67, 184

Repertorio de escuelas de enfermeras, 75
Repertorio internacional de legislación sanitaria, 75
Reproducción humana, 49, 132, 135
República Arabe Unida, 18, 23, 42, 45, 47, 62, 82, 125, 126, 127,

128, 131, 196 -197
República Centroafricana, 146
República de Corea, 19, 42, 47, 132, 133, 134, 203
República Democrática del Congo, 63, 87, 95
República de Viet -Nam, 43, 47, 132, 133, 134, 208 -209
República Dominicana, 103, 104, 105, 160
República Unida de Tanzania, 19, 23, 26, 91, 92, 93, 94, 95, 147
Reunión, 91, 146
Reuniones orgánicas en 1965, 223
Reunión Mixta del Cuadro de Expertos de la FAO sobre el

Empleo de Antiparasitarios en la Agricultura y del Comité
de Expertos de la OMS en Residuos de Plaguicidas, 56, 86,
228

Rhodesia del Sur, 23, 93, 146
Rinovirus, identificación y clasificación, 16, 17
Ruido, 37, 188
Rumania, 16, 76, 184
Rwanda, 146

Safe Handling of Radioisotopes (publicación del OIEA), suple-
mento médico, 57, 217

Salud de los marinos, 58, 86
Salud mental, 46, 54 -55, 77, 85, 100 -101, 133, 167, 187, 189, 201,

216
Area del Caribe, 166; Argentina, 150; Bélgica, 180; Birmania;

170; China (Taiwan), 203; Filipinas, 204; Grecia, 181;
Irán, 192; Jamaica, 158; Malta, 123, 182; Portugal, 183;
Tailandia, 176; Venezuela, 161

centro de información, América Latina, 101, 166
viaje de estudios sobre organización de servicios, URSS, 55,

217
véase también Psiquiatría

Salud Mundial, 77, 78
Samoa Occidental, 9, 25, 132, 207

Saneamiento, 36, 93, 115, 134, 210
Afganistán, 169; Argelia, 179; Austria, 180; Burundi, 141;

Camboya, 203; Costa de Marfil, 143; Costa Rica, 154;
Dahomey, 142; Filipinas, 206; Guayana Británica, 156;
Guinea, 143; India, 171, 173; Kenia, 143; Liberia, 144;
Madagascar, 144; Malí, 144; Marruecos, 182 -183;
Mauricio, 145; Nigeria, 145; Pakistán, 130, 195; Repú-
blica Centroafricana, 141; Senegal, 146; Sierra Leona,
147; Togo, 148; Tonga, 136 -137, 208; Turquía, 185; Zona
del Caribe, 164

seminario sobre los problemas que plantea la acumulación
de viviendas insalubres en las grandes ciudades, 36, 102

véase también Aguas residuales; Desechos, evacuación; In-
geniería sanitaria

Sanidad rural, 3, 4, 9, 61, 84, 91, 92, 111, 125, 177
Afganistán, 169; Arabia Saudita, 190; Bolivia, 151; Camboya,

202; Congo (Brazzaville), 141; Ecuador, 155; Etiopía,
191; Ghana, 142 -143; Guatemala, 156; Hungría, 181;
India, 171 -174; Irak, 191 -192; Kenia, 143; Laos, 205 -206;
Malasia, 206 -207; Marruecos, 182 -183; Nigeria, 145;
Pakistán, 195 -196; Perú, 159 -160; Protectorado Británico
de las Islas Salomón, 207; Siria, 197; Somalia, 197 -198;
Sudán, 198 -199; Yemen, 200

Sarampión, 17
Sede, nuevo edificio, 82

Secretaria, estructura, 81, 232
Seguridad social, coordinación entre programas médicos e insti-

tuciones, 43, 100, 108
Senegal, 19, 23, 33, 56, 62, 85, 91, 93, 146 -147
Serie de Informes Técnicos, 75
Servicios de documentación, 75 -76
Servicios de salud pública, 29, 36, 42-49, 55, 94, 99, 103, 111, 120

Afganistán, 169; Arabia Saudita, 190; Argelia, 122 -123;
Argentina, 150; Bolivia, 151; Brasil, 152; Camboya, 203;
Camerún, 141; Colombia, 153 -154; Costa Rica, 154;
Cuba, 156; Chile, 154 -155; Ecuador, 155; El Salvador,
155 -156; Estados Unidos de América, 156; Etiopía, 190;
Grecia, 181; Guatemala, 156; Guayana Británica, 156;
Guinea, 143; Haití, 156 -157; Honduras, 157; Honduras
Británico, 157; India, 173; Jamaica, 158; Kenia, 96, 143;
Marruecos, 181; Mauritania, 144; México, 158; Mozam-
bique, 146; Nicaragua, 158 -159; Nigeria, 145 -146;
Pakistán, 195; Panamá, 159; Paraguay, 159; Perú, 159 -
160; Protectorado Británico de las Islas Salomón, 207;
República de Corea, 204; República Dominicana, 160;
Rhodesia del Sur, 146; Rwanda, 146; Sierra Leona, 147;
Somalia, 196; Tailandia, 176; Togo, 97 -98, 148; Trinidad
y Tabago, 161; Turquía, 184 -185; Uganda, 148; Uruguay,
161; Yemen, 200

estudio sobre los costos y los recursos financieros, 44
véase también Administración sanitaria; Sanidad rural; Plani-

ficación sanitaria nacional
Seychelles, 147
Shousha, Fundación Dr A. T., creación, 129
Sierra Leona, 21, 43, 91, 147
Sífilis, 10, 11
Singapur, 14, 18, 36, 47, 132, 133, 138, 207
Siria, 3, 4, 26, 33, 43, 125, 126, 197
Snail control in the prevention of bilharziasis, 23, 75
Sociedad Europea de Hematología, Comité Internacional de

Normas, 45
Sociedad Internacional de Cardiología, 52, 78
Sociedad Internacional para la Rehabilitación de los Inválidos,

104
Somalia, 43, 82, 87, 125, 126, 197 -198
Suazilandia, 147
Sudán, 5, 23, 42, 53, 62,125,126,127,128,198 -199
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Suecia, 16, 184
Sueros, producción, 13, 17

Albania, 179; Indonesia, 174; Irán, 192; República Arabe
Unida, 196; Rumania, 183

Suiza, 14, 15, 17, 43, 46, 184
Suministros y equipos médicos, 61, 82, 128

Ceilán, 170; Somalia, 198; Túnez, 199
Surinam, 47, 103, 160

Tailandia, 3, 7, 9, 16, 19, 28, 33, 42, 46, 112, 113, 114, 115, 118-
119, 176

Tanzania, República Unida de, 19, 23, 26, 91, 92, 93, 94, 95, 147
Técnicos de saneamiento, formación, Afganistán, 169; Arabia

Saudita, 190; Camboya, 203; Irak, 191 -192; Irán, 192 -193;
Siria, 197; Somalia, 197 -198; Yemen, 200

Tendencias actuales de los estudios sobre morbilidad y mortalidad,
10, 67

Tercer Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, 42
Tétanos, 28
Tifoidea y paratifoidea, fiebre, 28, 136
Togo, 4, 7, 9, 21, 42, 43, 91, 93, 97, 98,147 -148
Tonga, 28, 136 -137, 208
Tracoma, 20-21, 126 -127, 213

Afganistán, 169; China (Taiwan), 203; India, 172; Irak, 191;
Tailandia, 176; Túnez, 199

Treponematosis, 9 -11, 92, 147
grupos consultivos, 148 -149, 209
grupos epidemiológicos, 10, 53, 92, 211
véase también Pian

Trinidad y Tabago, 3, 18, 40, 101, 103, 104, 105, 160 -161
Tripanosomiasis, 26, 67, 71, 92, 141

curso, Kaduna, 26, 92
grupo de estudio, 26, 217

Tsetsé, 26, 40
Tuberculosis, 7 -9, 67, 91 -92, 103, 126, 133 -134, 149, 163, 188,

200
Aden, 190; Afganistán, 169; Arabia Saudita, 190; Argentina,

150; Basutolandia, 141; Brasil, 151; Birmania, 170;
Camboya, 202; Checoslovaquia, 180; Chile, 154; Etiopía,
191; Filipinas, 204; Ghana, 142; Grecia, 181; India, 172;
Indonesia, 174; Jordania, 194; Kenia, 143; Libia, 195;
México, 158; Mongolia, 175; Nepal, 175; Níger, 145;
Nigeria, 145; Nuevas Hébridas, 207; Pakistán, 196;
Polonia, 183; República de Corea, 203; República de
Viet -Nam, 208; Rwanda, 146; Somalia, 197; Suazilandia,
147; Siria, 197; Tailandia, 176; Turquía, 184; Uganda,
148; Yugoslavia, 185

centro de epidemiología, Nairobi, 92, 148
centro de quimioterapia, Madrás, 9, 170
cursos, Praga y Roma, 8, 212
grupos consultivos, 92, 133 -134, 209

Túnez, 58, 125, 126, 127, 128, 129 -130, 199
Turquía, 3, 26, 32, 33, 42, 45, 50, 62, 76, 85, 120, 121, 126,

184-185

Uganda, 5, 19, 26, 32, 47, 52, 91, 92, 93, 94, 148
UNESCO, véase Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF, véase Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Unión de Asociaciones Internacionales, 87

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 12, 17, 18, 20, 27,
28, 30, 50, 73, 185

Unión Internacional contra el Cáncer, 51
Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las

Treponematosis, 11
Unión Internacional contra la Tuberculosis, 9
Unión Internacional de Farmacologfa, 69
Unión Internacional de Protección a la Infancia, 55
Unión Internacional de Telecomunicaciones, 78
Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, 54
Unión Internacional para la Educación Sanitaria, 48
Urbanización, 36 -37, 42, 77, 84, 85, 108, 133, 165, 188 -189
Uruguay, 100, 102, 104, 105, 161

Vacunación y vacunas, 21, 30, 70-71, 75
brucelosis, 11 -12, 112, 118, 183
cólera, 27, 82, 112, 127, 134
disentería, 28
encefalitis, 19, 21
fiebre amarilla, 30, 152
fiebre hemorrágica, 21
meningitis, 28
poliomielitis, 16, 18, 21
rabia, 12 -13, 104, 115
sarampión, 17, 112
tracoma, 20
tifoidea, 28
viruela, 8, 21, 22, 30, 107, 126, 133, 156, 157, 169, 195, 197
véase también BCG; Producción de vacunas

Venezuela, 17, 28, 36, 40, 45, 46, 48, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 110 -111, 162

Veterinaria de salud pública, 11 -16, 104, 164
Viet -Nam, República de, 43, 47, 132, 133, 134, 208 -209
Virosis del aparato respiratorio, 14, 17 -18, 186
Virosis, 10, 16-21, 100, 134, 184

estudios comparativos, 14
laboratorios para diagnóstico e investigación, Brasil, 152;

Costa Rica, 156; China (Taiwan), 209; Filipinas, 206;
Irak, 192; República Arabe Unida, 199; Túnez, 198 -199

programa de reactivos, 16, 17
Viruela, 21 -22, 47, 70, 77, 92, 96, 104, 107, 112, 115, 122, 126,

135, 149, 163, 177
Afganistán, 169; Alto Volta, 148; Bolivia, 151; Brasil, 151;

Ecuador, 155; Haití, 157; Liberia, 144; Malí, 144; Nepal,
175; Pakistán, 195; Sierra Leona, 147; Sudán, 197

Virus y cáncer, 15, 16, 19, 72
Vivienda, 28, 36 -37, 59, 84, 85, 165, 201, 214

Irak, 192; Venezuela, 161
viaje de estudios, URSS, 36, 213

Weekly Epidemiological Record, 31

Yemen, 50, 125, 126, 127, 200
Yugoslavia, 37, 43-44, 58, 67, 185

Zambia, 61, 91, 94, 95, 148
Zonas de demostración sanitaria, España, 181; Líbano, 195;

República de Viet -Nam, 209; Somalia, 198; Sudán, 198
Zoonosis, 11 -14, 104, 117, 163


